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FRANQUEO A PAGAR
Cuenta 181

TARIFA REDUCIDA
Concesión 908

Los Qocíimentos que se insertan en el Boletín
OrlCIAI.. serán teníaos por auténticos y obligato-

rios, por efecto de esa publicación (Acuerdo Ge-
¡

oeral de Ministros de Mayo 2 de 1893, Art. i.')

IOS DEL PODER EJECUTIVO

TARIFA
Se envía directamente por correo a cualquier

|

punto de ¡a República o del exterior, previo pa
¡

go del importe de la subscripción,
j

Por los números sueltos y la subscripción, Be

cobrará:

Kúmero del ma . . <-,- >- • • -•

Kúmero atrasa<lo

Número atrasado de más de un mes
Subscripción mensual
Subscripción trimestral

Subscripción semestral
Subscripción anual

0. 10
0.30
0.60
2.30
6.50

12.50
24.

—

Las* suscripciones deben renovarse dentro de- 1

Enes de su vencimiento.
En la inserción de avsos se cobrará:
Por cada publicación por centímetro, consido

dándose 25 palabras como un centímetro, $ 1.

—

üoneda nacional.

Los balances u otras publicaciones en que la i

«üsfrifeneión del aviso no sea de composición co j

reída, se percibirán los derechos Por centímetro

utilizado.

Los lialances de sociedades anónimas que so

publiquen en el Boi.etix Ofici.-u., pasarán ade-

más ée la tarifa ordinaria, el siguiente derecho •

adicional fijo:
¡

Si ocupa menos de 1|3 página, S 7.— moneda
aaeional.

j

De más de 1 ¡
4, página y hasta 1|2 página,

j

@ .12.'— moneda nacional. !

**De más de 1|2 página y hasta 1 página, pesos i

20.— moneda nacional.
;

Si ocupare más de una página, se cobrará en .

{& proporción correspondiente.
j

MARCAS
j

C|da publicación por el término legal sobre
j

imar^ícs- de fábrica, pagará la suma de $ 20.—
;

moneda nacional, en los siguientes casos:
j

Solicitudes de registro; de ampliación; de!
notificaciones; de substitución y de renun-

j

cia de una marca acordada. Además se co-
\

I brará una tarifa suplementaria de $ 1.—
j

moneda nacional, por centímetro y por co-
j

lumna. ¡

LaR reparticiones públicas que desean recibir
\

al Boletín" Oficial, ueoen solicitarlo por cou-

ducto del Ministerio de que dependen.
Las reparticiones de la Administración ""Na-j

cional, deben remitir a la Dirección del Boletín
j

Oficial, para ser insertados en él, todos los do- '

cimientos, avisos, etc., que requieran publicidad i

(Acuerdo del 28 de Mayo de 1901). I

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

Ley N.° 12.652. — Elevando al rango de

embajada la representación diploma

tica ante el Gobierno del Japón.

Pon cuanto:
El Señuelo y Cámara de Diputación ele

la Nación Argentina, reunidos cu Con-

greso, etc. sancionan con fuerza de

Lhy :

Artículo I." —' Elévase al rango do

embajada, la categoría de la representa-

ción diplomática permanente ante el Go-

bierno del Japón.

Art. 2." — Los gastos que demande

el cumplimiento de la presente ley, se

imputarán a la misma, hasta tanto sean

incluidos en el presupuesto general.

' Art. 3." — Comuniqúese al Poder Eje-

cutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Con-

greso Argentino, en Buenos Aires, a

veinticuatro días del mes de septiembre

de mil novecientos cuarenta.

K PVTEON COSTAS CARLOS M. NOEL
'

Gustavo Figuerou Carlos Uonzálex. Bonormo

Registrada bajo el número 12.652

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1940.

_ 73.310. —
Por tasto:

Téngase por Ley de la Nación, cúm-

plase, comuniqúese, publíquose en d Bo-

letín Oficial e insértese en el Registro

Nacional.
CASTILLO

Julio A. Kooa

VENTA DE FOLLETOS

Se hace saber al público eme tenemos

en venta los folletos siguientes:

Decreto del P. E. sobre nuevos
gravámenes

Ley N." 11.645, sobre sociedades

de responsabilidad limitada .

Decreto Reglamentario de la

Inspección de Justicia . . .

Nueva Ley de Quiebras núme-
ro 11.719

¡Ley N." 11.924 — Organización

y procedimientos de la Justi-

cia de Paz Letrada de la Ca-

pital Federal

Tribunales de la Nación . . .

Anteproyecto d,? Código Penal,

por los doctores Jorge Eduar-

do Coll y Eusebio Gómez . .

$ 0.20

0.20

0.50

0.5C

0.50
2.—

2.-

Recaudado por el Boletín Oficial

en el día 5 de Octubre de 1940
m$a.

Por avisos

Por mareas
Por adicionales de marcas .

Por suscripciones

Por venta de ejemplares y
folletos

2.014.—
100.—
66.—
30.50

13.40

Total .MÍ

Carlos A. Casal

Director

Reglamentando los traslados de funcio-

nales del servicio' exterior

Buenos Aires, Septiembre '27 de 1940.

72.094. 197. — Teniendo cu cuen-

ta las frecuentes solicitudes de tras-

lado (pie por causas meramente perso-

nales formulan los funcionarios del ser-

vicio exterior, y
Considerando:

Que esos traslados, eu caso de ser

concedidos, gravan innecesariamente el

presupuesto del Al misterio de Relacio-

ne* Exteriores y Culto, con los benefi-

cios a que dan derecbo los artículos

pertinentes de las Leyes 4/11 y 4/ .12;

Que, no '

t¡ atándose de cambios im-

puestos por necesidades de servicio, es

facultativo del Poder Ejecutivo dene-

garlos o. en caso contrario, concederlos

dentro de condiciones y limitaciones es-

peciales;

Que conviene extender a todo el per-

sonal del servicio exterior las disposi-

ciones (pie eu ese sentido prevé el de-

creto de ¡'echa (i de feb.ero de i93i.

partí el servicio consular,

El Vicepresidente de la Nación Aiíjcnií-

no. en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

deuü.'TA :

Artículo 1." — I¿is sumas que en con-

cepto de gastos de traslado prevén las

Leves 4711 y 4712 y sus respectivas

'reglamentaciones, no serán liquidadas

a los funcionarios cuyos traslados sean

acordados a su solicitud, en cuyo caso,

además, correrán por cuenta del inle-

i ('.--íuío los pasajes correspondientes.

Art. 2." — Los funcionarios con más

de tres años de residencia en un mismo

destino podrán en los mismos casos ser

exceptuados de las disposiciones del ar-

tículo anterior.

Art. 3." — Déjase sin efecto el decre-

to de fecha 6 de febrero de 1931.

SUMARIO

Actos del Poder Ejecutivo—.4.

—

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

73.310.—Ley N.» 12.652. — Elevan-

do al rango de embajada la re-

presentación diplomática ante el

Gobierno del Japón.
(página :t:

:CCl1)
72.094.—197. — Resdanientando los

traslados de funcionarios del servicio
exterior.

(pajina i:;:¡2l)
73.328.— 1!)8. — Reglamentando la

permanencia de los funcionarios di-

plomáticos r consulares en tránsito
para mi nuevo destino.

(página :I3321)

Ministerio de Hacienda

División dk Aduanas y Pukkto.x

72. 329 .—4921. — Estableciendo en qué
casos pueden ser exonerados de dere-
chos de permanencia y muelle, buques
que lian incurrido en sobreestadía en
puerto Quequén.

(página 13321)

División di: Contribuciones e

1 Al CUESTOS

72.700.—5137. — Sustituyendo artículo

4.°, Título I de la Reglamentación Ge-

nera! d,e Impuestos Internos.

(página 13322)

Crónica Administrativa

Tipo de oro

—

(página 13323)
Tipo de compra y venta de rtivísas—

(página 13323)

Banco Central de la República Argen-

tina

—

(página .13323)

Avisos

iNuevns licitar- ion es— (página .l'í:V2:
:

;)

Y.

á

i <: tos del día

—

(página 3:l:!2:i)

¡Nuevos contratos de sui-i^uadt'S de res-

ponsabilidad limitada

—

Avisos diversos

—

(página :i:r-124)

(página Kío-JU)

Resoluciones de

Reparticiones
Superin tendencia ele Seguros—

(página i:!:-i-J2)

Dirección de Minas y Ut-oiogia

—

(página i:v.'r¿-2)

Nuevas transferencias de negocios

—

(página i:j;í'J-l)

Nuevas convocatorias

—

(página ]:í:.!2r>)

TríJisfürencias anteriores ue- negocios

—

(página 133*27)

Convocatorias anteriores

—

(página i:i:i:í0)

Licitaciones anteriores

—

(página i .;:;;; 9)

Edictos anteriores—
(página K;KU2)

Contratos anteriores de sociedades de res- í

ponsabüidad limitada

—

i

(página K!o56)
;

Remates—

-

i

(página 1HÍÍ60) ¡

Ilt'dstro de patentes y marcas

—

l

(pá-ina i:.:36L)

Sección balances

o2I.—Compañía Sudamericana de Ser- ;

virios Públicos, S. A. A.
(página 13326)

1543.— Sanatorio Podesta. Sociedad Anó-
nima.

(página 13327) !

Art. 4." — Coiiuuikiue.se, publíqtiese

,1 el Boletín Oficial, cióse al ücg.sue

Nacional v archívese.

CASTILLO
Juno A. Iíooa

Reglamentando la permanencia de los

funcionarios diplomáticos y consula-

res en tránsito para un nuevo desti-

no.

Buenos Aires, Octubre 1." de 1940.

73.328. — 198. — Siendo necesario

reglamentar la permanencia en la Ke-

pública de loa funcionarios diploma-

lieos y consulares en tránsito para un

nuevo destino, y atento a lo dispuesto

por los artículos i2i y 44 de las rey la-

mentaciones de las Leyes -L II y 4<12,

íespectivaniente,

El Vicepresidente de la Nación Aroenli-

vn, en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

iuicküta:

Artículo l.° — Salvo el caso de li-

cencia debidamente acordada, los fun-

cionarios diplomáticos y consulares que

¡leguen al país en ocasión de traslado

a un nuevo destino, deberán empren-

der viaje al mismo dentro del término

de quince días. En los casos de trans-

porte marítimo se entenderá extendido

este término hasta la salida de barco

inmediata a su vencimiento.

Art. 2." — Sin perjuicio de las san-

ciones disciplinarias que correspondan

retí'bimentariameníc, la Dirección de

Administración del .Ministerio de fíela-

ciones Exteriores y Culto lomará las

medidas necesarias a fin de (pie, sobre

la base de los avisos de llegada y sali-

da que deberá dirigirle en cada caso

la División de Peí señal, queden auto-

máticamente y sin más trámite sus-

pendidos, hasta la fecha de la partida,

los haberes de los funcionarios que ex-

cedan el término previsto por el artícu-

lo anterior. Si los haberes hubiesen si-

do percibidos por anticipado, el deséllen-

lo deberá hacerse sobre las asignacio-

nes del próximo tiimestre.

Art. 3." — Las disposiciones del pre-

sente decreto serán aplicadas también

a los funcionarios dei servicio exterior

que se encuentran en la Ilepública en
uso ele licencia, desde el vencimiento do

ia misma.
Art. 4." —

.
Comuniqúese, publíquose

en el Boletín Oficial, dése al iíegisiro

Nacional y archívese.

CASTILLO
Juno A. líoc-v

linisterio de Hacienda.

División de Aduanas y P curtos

Estableciendo en orné casos pueden ser

exonerados de derechos de permanen-
cia y muelle, buques que han incurri-

do en sobreestadía en puerto Quequén.

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1940.

72.329. — 4921. — Kxpte. 18.565-

1940. — Dto. N." 317. — Vistas las

presentes actuaciones, en las que se pro-

picia la adopción de normas precisas a

cuyo cumplimiento deberá quedar con-

dicionada ¡a exoneración de derechos de

permanencia y muelle por sobreestadias

en el puerto Quequén, motivadas por

.falta de agua y casos fortuitos asimi-

lados al indicado; atento lo actuado y
lo informado por la Dirección Genera!

de Navegación y Puertos y Dirección.

General de Aduanas,

El Vicepresidente de la Nación Argenli-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

decreta :

Artículo E° — Quedarán exonerados

de los derechos de permanencia y mué-

O
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lie en ei puerto de Qucquón, los buques

ti .Le habiendo finalizado sus operaciones,

incurran en sobreestadía por la ocurren-

cia de una o más pleamares consecuti-

vas de altura inferior a 1.40n;., y

siempre que el calado del buque sea in-

lerior rd calado oficial vigente.

Art. 2." — Idéntica exoneración co-

rresponderá por derechos de permanen-

cia a -os buques (pie habiendo finaliza-

do sus operaciones pasaren a fondeade-

ro inicrior y no puedan zarpar por las

causas indicadas.

Ari. 3." —- La franquicia dispensada

en el artículo 1." por derechos de mue-

lle (.ñucamente se hará efectiva cuando

en fondeadero no existan embarcacio-

nes a !a espera de muelle disponible'.

Cas:; contrario, sólo corresponderá la

exoneración de los derechos de perma-

nencia.

Art. 1." -- Las mismas disposiciones

lev: irán los casos de sobreestaría pro-

ducidos por "mar de fondo", de acuer-

do a lo dispuesto por el Departamento

de Hacienda, en resolución de marzo

31 de i 1.133 IR, Y. 408).

Art. 5." — Comuniqúese y paso a bt

Dirección Cenerai de Aduanas a sus

electos.

CASTILLO
Federico Pixuno

D:v. de Co>n'i:n ,.¡.-ei02í¡:s i- Iíii'lestos

Sustituyendo artículo 4.", Título I de

la Reglamentación General de Impues-

tos Internos.

Buenos Aires, Septiembre 24 de DIO.

72.700. — 5137. — Cxpte. 2(13.147-

1:¡A¡. — S):o. \d" .1132. — • \4sto lo pro-

nueslo por la Administración Generad de

lu. puestos Internos, y,

OetSleKUAXrü:

('•.(.• a fin de sobuionar los incouve-

> bu. les que pueda causar la equivoca-

ba interpretación del articulo 43 de! tex-

to ordenado de las leyes de la materia

oue faculta a la Administración para

iusrieerbmar ¡<>s locales de los contri-

buvenles inscriptos o (pie deban inscri-

birse;- procedo modificar el arliculo 4.'

Título 1 de la Reglamentación Cenerai

aclarando ios conceptos de aquí i, no

acuerdo con (1 criterio sentado por la

-jurisprudencia y seguido invariablemen-

te por las autoridades fiscales.

Que también correspondo precisar los

requisitos ;¡ cumplir en cada inscripción

y bis oblieaeiotics quu ella crea a los

interesados) '

Ei i'in-pra-iih-iita de la Xn.eión Araniti-

/!.;(. en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

oecheta:

Artículo b" — Sustituyese el artículo

4 Ti; ido 1 de la Keirlamentación Gc-

n re; iíe Impuestos internos, por el s¡-

" Artículo 4." —- La inscripción se

efectuará a solicitud del interesado o

ce su representante con poder en Sor-

ra, mediante declaración que con-

tendrá los sumientes datos:

a) Nombro" o razón social del solici-

tante;

b¡ Carácter en que pide iuserbjii'sc:

e) Ubicación exacta del comercio, fá-

brica o depósito;

i) Capital comerci v ultimo oaian-

li) Detalle de las maquinarias, úti-

les y enseres cuando se trate de

fábricas, talleres y laboratorios;

i) Plano general, por triplicado, do

las fábricas, talleres, laboratorio y
depósitos, con sus correspondientes

cortes longitudinales y transversa-

les, en escala que permita apreciar

debidamente la ubicación de todas

las instalaciones, maquinarias y de-

pósitos fijos, y de las diferentes

dependencias, tales como fábrica,

envasado, estampillado, empaque,
expedición, etc.

La Administración podrá aceptar un
simple croquis por triplicado, cuan-

do el interesado no sea fabricante o

la industria que se propone ejercer

sea de escasa importancia. El local

inscripto se delimitará con tinta roja

y no se acordará la inscripción, si

dentro del mismo existieran habitacio-

nes destinadas a uso particular del

propietario o de sus empleados, a

menos que el solicitante autorice, en

forma expresa, a la Administración,

paca inspeccionar esas dependencias
particulares a cualquier hora del día

y de la noche.

En caso de que el inscripto destine

a habitaciones -particulares propias o

de sus empleados, cualquiera de las

dependencias del local autorizado, sin

conocimiento y permiso de la Admi-
nistración, ésta está autorizada para
ejercer sin limitaciones sus facultades

de inspección dentro del recinto de-

limitado con tinta roja. Ello sin per-

juicio de cancelar la. inscripción, si el

interesado no autoriza la inspección

sin restricciones de las dependencias

destinadas a habitaciones particula-

res.

RESOLUCIONES DE REPARTICIÓN!

¡misterio de Hacienda

SUPERSNTENDENCSA DE SEGUROS
"La Unión Agrícola", Cooperativa de

Seguros Limitada de Coronel Dorrego

Res. N." 127. — Expíe. N." 1057.910.

— Prov. X." 6156. — Visto lo solicitado

por la entidad del rubro a fojas 2, sobre

las nuevas condiciones del .seguro coilira

granizo, que propone implantar; y

CüiCSIDEKANDO :

a) Que esta Superintendencia fijará

nuevas normas a las que deberán

ajustarse oportunamente las enti-

dades aseguradoras en la explota-

ción e implantación de sus planes '

de seguros;

b) Que en el presente caso, la póliza

y demás bases técnicas respondí'.!

a las características del seauro

propuesto, y son similares a las

utilizadas poi- entidades dc¡ mismo
género;

El Superintendente da Seguros

—

resuelve :

que

"¡lie ompe-1

levas con,

sci.s^C).

as pólizas

sellado y
CU-i

2." — Xotifíquese la reci

deberá:

a) Comunicar la fecha en

zara a operar bajo las i

liciones y acompañar
ejemplares impresos de

a emitir, uno de ellos sel

firmado por el presidente o

te;

bj Transcribir en lugar visible del

frente de las pólizas, el siguicnlo

texto: "Esta póliza lia sido apru->

bada por Resolución X." 127 de la

Superintendencia de Seguros Je la

Nación, de fecha 1." de octubre do
1940";

c) Indicar la zona en oue operará

J

así como, si se abonan comisiones

u otras remuneraciones a, interme-

diarios; en qué monto y condicio-

nes do pago;

d) Informar, una vez cerrado
cicio, sobre la experiencia

da con la tarifa aprobada;
pañando los antecedentes ;,

que se retinan en tal sentir

3." — Que oportunamente de

poner las medidas a adoptar co

to a la fijación e integración i

pital mínimo en relación a los

misos y volumen de operaciones,
4.° — Regístrese, comuniqúese-, publíi

x oídase

1 cjeri

íbteuii

acomí
datos

á pro-

es pee-!

un ea-

unproi

e) Si el solicitante esta o no inscrip-

to en ei Registro de Comercio, fui

caso afirmativo, lugar y fecha de

la inscripción;

f) Si '.leva o no la contabilidad! de sus

operaciones con las exigencias del

Cólico de Comercio; y
d<

gd Detalle de los libros de contabili-

. dad. con indicación de si están o

. r.o rubricados;

Una de las copias del plano o cro-

quis oficializada por la Administra-

ción deberá colocarse permanentemen-
te en lugar visible del. local inscripto.

Cuando la inscripción sea solicita-

da por personas jurídicas, se presen-

tarán los instrumentos públicos que

justifiquen su construcción y autori-

cen su funcionamiento y una copia

simple de ios mismos que se aicLlí-

vará en la Administración.

A los fines de establecer la respon-

sabilidad materia! de los solicitantes,

la Administración podrá efectuar las

comprobaciones y reunir las informa-

ciones (pie considere necesarias; y re-

querir la presentación de los libros

y comprobantes comerciales, en las

condiciones previstas por el artículo

Id de este "Ululo. Al tasar las propie-

dades, maquinarias, útiles, mercade-

rías en existencia, etc., pertenecien-

tes al interesado, se determinará si los

inmuebles se encuentran afectados por

obligaciones hipotecarias y si las ma-
quinarias y mercaderías están pren-

dadas. En caso afirmativo, establece-

rá el monto de las obligaciones.

En* la misma forma se procederá

oara determinar la. solvencia de las

entidades o personas propuestas como
fiadores de contribuyentes, con ins-

cripción acordada o en trámite.

Lis precedentes disposiciones son

aplicables tanto para los que soiici-

len inscribirse como para ios ya ins-

criptos.

Los que soliciten inscribirse indi-

vidualmente, los componentes -de razo-

nes sociales, las personas autorizadas

oara ejercer la representación de las

sociedades anónimas, los apoderados

o meros representantes de los inscrip-

tos deben ser identificados mediante

(br-naientos fehacientes, tales como li-

bretas de enrolamiento, cédula do

identidad, pasaporte visado por Cón-

sui Argentino, etc.".

Art. 2." — Publíqnese, comuniqúese,

vuelva a la Administración General

Impuestos Internos, a sus efectos.

1.° — Autorízase a la entidad "La
Unión Agrícola", Cooperativa de Segu-

ros Limitada de Coronel Dorrego (Pro-

vincia de Buenos Aires), para operar

en el ramo de "Seguro contra Granizo''

con las condiciones particulares y eoue-

rales de fs. I y 20, modificadas a fojas

16 y 17 (artículos 5.", 6C 8.° 9.° y
17." de las condiciones generales) : pro-

puesta de seguros y demás anexos de fo-

jas 18; y tarifa de fojas 19 a aplicar quese en el Boletín Oficial

durante la campaña i910;ll; debiendo testimonio.

atenerse en cnanto a Reservas do Pro- Superintendencia de Seguros, 1." ele*

visión, a lo dispuesto por Resolución nú- Octubre de 1910. — César Sáenz, Su.-!

mero 121 del 2d de septiembre ppdo. perintendente de Seguros.

Ministerio de Agricultura

»IR£€CI0N DE.MINAS Y GEOLOGÍA

Solicitud ele permiso de cateo para sus-

tancias de la primera y segunda cate-

goría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos y las ele aprove-

chamiento común), en el Territorio

Nacional del- Chubut, Departamento
Senguerr. — Expediente X." 83.001-

1940.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1040. —
Señor Director de Minas y Geoiocía,

Ing. don Tomás M. Ezcttrra, ST). — Ei

(pie suscribe, Alberto C. Sandri, de na-

cionalidad argentino, de estado civil ca-

sado, mayor de edad de profesiem pro--

curador. y hábil, con domicilio er. esta

ciudad, Paseo Colón .185, piso 8b. soli-

cita permiso de cateo con el objeto de

explorar yacimientos minerales de L'

y 2." categoría (con exclusión, de petró-

leo y demás hidrocarburos fluidos" y las

de aprovechamiento común),- en ios lo-

tes Xos. ;14. 15 y 10 de la Eracu-íón A.

de la Sección G-ÍTI, del Departamento
Río Senunorr, en ei Territorio del Chu-

but. El permiso solicitado abarcará una

superficie aproximada de 2.000 m-cia-

reas ubicada en la sieuiente forma:

Partiendo del esquinero Sudoeste del

cateo (¡lie se tramita por expediente nú-

mero 1S8.L1 8-31), nimbo Sud, se llega

a un rumio en la frontera con Cbiie, a

una distancia ue mas o ineno: 2.000

CASTILLO
Federico Píxrmo

tros; desde este punto, siguiendo la. Iron-

iera con Chile, al liste por una distan-

cia de más o menos 9.500 metros, se

l-"-.n a otro punto con la frontera oe

Chile, lo que es el esquinero Sud de!

cateo oue tramita por expediente núme-

ro c-2. 498-40: de este punto, rumbo Nor-

oeste sobre -A lado Occidental del cateo

últimamente citado, se llega a una dis-

tanem de aproximadamente 3.100 mts.

en ei punto oue es esqnin-vr. P-aíoesle

del cateo X." 82 .49840 : denle este pun-

to, rumbo al Norte a aproximadamente;
3.400 metros se llega al esquinero Sud-
este del cateo N.° 188.138-39; desde es-

te punto, rumbo al Oeste sobre el laclo

Sud de este cateo últimamente citado,-

a una distancia de aproximadamente

(1.00o mts., se junta con el punto de
partida'. — Se acompaña croquis de-

mostrativo donde se indica, en color azul

el cateo que se solicita. Ei está ubicado
en terreno de propiedad fiscal, que no
está cercado, cultivado ni labrado. Que-
da facultado el señor Domingo Nogités

Acuña, con domicilio en Pasco Colón

185, para efectuar los trámites legales

ante la Dirección de Minas y Geología.

Saludo al señor Director muy atenta-

mente. — Edo. : A. O. Sandri. Recibi-

do en mi Oficina hoy veintiocho de mar-
zo de mil novecientos cuarenta, siendo

las doce lloras nueve minutos. Acompa-
ña croquis. Conste. Edo.: Natalio Abel

Vaclell. el Escribano de Minas. — Se-

ñor Director: Elevo a Yd. la presente

solicitud de permiso do cateo para sus-

tancias de la primera y segunda cate-

eoría (con exclusión de, petróleo, hidro-

carburos fluidos y las de aprovecha-

miento común), en el Territorio Naeio-i

nal del Ch-ubut, Departamento Senguerr,

en torrónos (pie según declaración del in-

teresado son de propiedad fiscal. Lá
zona solicitada de aproximadamente

1 .600 hectáreas, ha quedado ubicada en

los planos de esta Oficina, de conformi-

dad con lo solicitado. El interesado no

posee ninguna otra solicitud o conce-

sión de permiso de cateo anterior, si-<

tunda a menos de dos mil metros de la

presente. Estando libre, según los pla^

nos de esta Oficina, la zona' solicitada,

corresponde ordenar el registro y las

publicaciones. Julio 20 de 194.0. Edo.".

G. Hileman, Jefe del Servicio Minero.

— Buenos Aires, Jtiiio 23 de 1910, —
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Eí jes

I brea

rirese y publíquese en el Boletín

aS, de acuerdo con lo dispuesto por

líenlo 25 del Código de Minería.

e cartel aviso en las puertas de la

¡ó:], noli tupiese y comuniqúese a

corresponda, repónganse los sellos

•ha al Servicio Minero a sus ol'ee-

Edo.: T. 3,1. E/.cuiTü, Director.

audio Al)oL Yadell. el Escribano de

vado de Azufre. En los trabajos de ex- JV]Ín¡SterÍ0 de JUStlCÍa
ploracum se emplearán dos hombres con

Q InStrUCCÍÓn PÚbÜCa
sus correspondientes útiles de trabajo.

Autorizo por la présenle para la trami- .

—

(ación del citado expediente al Señor

Eduardo P». Cornejo, domiciliado en la. DIRECCIÓN GENERAL DE
calle Pasteur número 789, departamento ADMINISTRACIÓN

12, con todas las facultades pi.diende
j jl¿i 1Ilílri0 a plació» y{[h \mi por el

J. Y. González 130.

Moldes 1858.

Gavilán 1460.

Datos en Dirección General de Arqui-
tectura, Rodríguez Peña. 905, 2." pisó. -—

El seo reí ario general.

e.7 oct.-N." LG088-V.5Q oct„

noliCicar.se ile las resoluciones, desistir

y reponer ios sellados correspondientes.

,4 oel.-N" 8í>20-v.líi oct. Edo.:A\. Galiñski. Poelbido en mi O.l'i-

término de 20 días,' a ]iaríir dei !) de

octubre de 1940, para la .adquisición de

.a de permiso de cateo para sudos-

as de la primera y segunda ca-

ía (con exclusión de petróleo, hi-

.-rburos fluidos y las de aprove-

iento común), en el Territorio

mal de Los Andes, Departamen-

tos Grandes. -— KxpedieMie nú-

>;.421-l!Uü.

..s Aires, Mayo !) de 1040. — Se-

jvrUir do Minas y Geología del

•rio de Agricultura de la Nación,

Galiñski, mavor de edad, soltero,

iraii/.aUo. coiii

la Avenida <l ^ o

Di

(d.oti

40
a '

lega! en e; mi.-mo,

iUrertor se presenta y ex-

audo (decli tur exploraciones

'.: substancias de la primera

categoría (con exclusión de

di'ocsxGuros l'lúidns y las de

¡iento común), en terrenos no

ni labrados de propiedad lis-

i el correspondiente pe: miso

ana zona- de ( 2U00) dos mil

ituadas en el Territorio Nn-

•os Andes, que deberá ubicur-

guieníe forsna: En A Dopar-

Pastos Grandes, Terriiorio

e Eos Andes en una suporl'i-

00) heetái'eas. Ademando ia

n rectángulo de (ó. 000) vinco

en dirección Esie-Oe.-.l.o por

¡airo mil metros de manera

i ice Sudeste diste sAsGeiiíos

Este de un puní o situado a

res mil quinientos metros

la cúspide del cerro Ne-

_. . .. los elementos necesarios para la, iusía-
etna, liov nueve de Mavo de mi nove- , . . .,. . . , .

.-
'

: • . , . Ilición díd Gimnasio del Instituto .Nació-
cientos cuácenla, siento las noce horas . , ,,, -, ,,. ,, r , , ,, ,

'
., , .. ,. nal de Educación risica General txc-

mieve minutos. Conste: roo.: .Natalio ,, . ,, .

,, , ,. , ,, ,
,, ,

, ,,- grano de San lomando.
Abel \ adell, el Escribano de .Almas. —
Señor Director: Elevo a Vd. la presen- ] jil;1 propuestas deberán pi ('sentarse

te solicitud de permiso de calco para bajo sobre cerrado en las planillas que

substancias úi' la primeva y segunda ca- K e expedirán al electo y de acuerdo con

íogoría (con exclusión de peiróleo, l)i- c l pliego de bases y condiciones, todo

drocat'buros Guidos y las de aprovecha- p, (
.

1|a | s(; j.,,,1,.;', r(qi rar desdo la fecha

mieuio couAn) en el Torrliono N m-ional
(

, u p, ül'iciuii de Suministros, calle Gas
de -Dos Andes, Departamento Pastos .fAre^ 2587, 4." piso, de 12 a .1 H horas.

Grandes, terrenos que según declaración (Sábados de a 112 horas),

del kboresado son de propiedad fiscal

.

La zona solicitada de 2000 hectáreas de El acto de la apertura de las propues-

superficie, lia quedado ubicada en los tas so llevará a cabo el día 20 de oc-

planos de esta Glicina, de con í'ormidad lubre de 10-10, ¡, las id horas, en la (¡íl-

eon lo solicitado. El interesado no P°- '"'"a (l<1 Suministros del Minisiorio de

seo ninguna otra solicitud o concesión Justicia o Instrucción ¡bíblica., en pro-

do permiso de calco anterior situada a sencia del Sr. Escribano Mayor del Go-

mónos de dos mil metros do la presente, bienio de la Nación y >\c los iuleresados

Estando libro, según los planos de esta que deseen concurrir.

Oficina, la, zona solicitada, corresponde

[¡/¡¡nisieí'íG de Guerra

Puchos Aires, Odubro do 1940. --

Euis.I'ieei, Director General de Admi-
nistiaeión .

ocl.-X." LG.728-v.15 oct.

ordenar el registro y las publicaciones.

Julio 23 de 1040. Edo.: G. Hileman,

Jefe del Servicio Minero. — Buenos

Aires. Julio 24 de 1040. — Regístrese y

publíqueso en el B-nletíu Oficial ele

acuerdo con 1 dispuesto por el artículo

25 del Código de Minoría. Fíjese cartel CONSEJO NACIONAL
aviso en las puertas do la Direcoión, no- js-g EDUCACIÓN
ti tupiese y comuniqúese a quien corres-

ponda, repónganse los sellos y vuelva al Llámase a licuación pública por el

Servicio Minoro a sus efectos. Edo.: término de 25 días, contados hasta las

T. Al. Ezcurra, Director. 46 del 31. do octubre próximo, para

Natalio Abel Yadell, el Escribano de contratar, do acuerdo al pliego de bases

Minias. A condiciones aprobado, la reparneióu

general de los edificios fiscales eom-

o.30 sep.-N." 7805-v.lO oct. prendidos en el grupo 3.". que a con-

tinuación se, indican:

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licuación pública ¡(ara el

día ti de noviembre de .10-10, a las 112

horas, por la provisión do cueros, alpar-

gatas, zapatillas, botines, cordones y
elementos de zapatería, para atender

necesidades del Ejército, durante el año-

1941.

Por datos y pliegos do condiciones

concurrir a la V. División Compras de

la Repartición arriba citada, Paseo Co-

lón .1407, Capital Eederal, cualquier día.

hábil de T,30 a 13 horas, con excepción

de los sábados que será de 7,30 a 1.2-

horas. — Alfredo Dopetris, Coronel. —
Jefe, del DeparlamenSo, Secretaría Gei
neral.

e.7 oct.-N." L-1703-V.24 oct.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA
linisterio de Hacienda

hasta nu

Lo- NA
180:1, o s¡

TIPO DE CEO

Aires, OaAulire 3] de 1902.

el 3 de Noviembre inclusive

•va orden, regirá el tipo do

¡S7E de 4 de Noviembre do

a de un poso curso legal por

v cuatro centavos or para

muso legal los derechos a o.'o.

Banco de la Nación Argentina

Tiro

Ingíaf

E. !A
Franco

llalla

Glema
Sai:'

:-mpra y venta de divisas a la

las cotizaciones del cierre

lía 5 da Octubre de 1940

30MPBA VEXTA

13.50 E.-—
335.82 422.80

9 . 03

10.01) 21.30

] 30.30 171.72

77.41 97.47

ñ

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Tasas de redescuento y adelantos a

bancos

De acuerdo con el artículo 20 inciso

e) de la Ley N." 12.155, el Directorio

del Banco Central de la República Ar-

gentina, fijó como tipo do redescuento

mínimo desde el I.° de marzo de 183Q,

el 3,5 ojo.

Para las operaciones de adelanto fl

ios bancos accionistas, el tipio de interés

en vigor, de acuerdo con la Ley, es uo

punto superior al tipo mí"imr, o sea

4,5 o¡o.

Con fecha 13 de junio de 15)40, se es-

tableció con carácter transitorio rms

bonificación en las tasas de redescuen

tos de un (1) pwnto para el papel co

rriente de dos firmas y de un piwiti

con veinticinco centesimos (1,25) pan

el papel de tres firmas, de las cuales

nía sea bancarfH.

T rolles 948.

Eranklin 1.836.

El. de Septiembre 3451

Picdrabueiia 4863.

Larrazábat 420.

Datos en Dirección Gei

lectura, Rodrigue/, Peña í

El secretario general.

eral do aVrqui-

35, 2." piso. —

e.7 oct.-N." L-1689-V.30 oct.

Llámase
término de

14 del 31

a licitación

25 días, con!

de octubre

contratar, de acuerdo al

y condiciones aprobado,

general de los edificios

prendidos en el grupo

tinuació'.i se indican:

Arenales 1060.

Libertad 58.1

.

Gaona 4763.

publica por el

ados hasta las

próximo para

pliego de bases

la roparaciú'u

fiscales eom-

..", oue a con-

" Ministerio de Obras Públicas •

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN

Expfce. 32.006-DC-940

Llámase a licitación pública para la-

provisión do herramientas y elementos

de trabajo para taller. El pliego de

•condiciones puede consultarse en Ja Ofi-

cina do Compras calle Charcas 1840, de

12 a .15. Las propuestas se presentarán

en la Secretaría General, Charcas nú-

mero 1840, ler. piso, hasta el día de

noviembre próximo, a las 1,5,30, en (pie

serán abiertas en presencia de los coih

currentes.

Buenos Aires, Octubre 1." de 1040. —-r

El secretario general.

e.7 oct.-N." L-l.725-v.25 oct.-

Expte. 32.432. DC-940

Llámase a licitación pública para la-

provisión de herramientas y elementos

de trabajo para construcción. El pliego

de condiciones puede consultarse en la

Oficina de Compras, calle Charcas 1.840,

de 12 a 15. Las propuestas se presen-

tarán en la Secretaría, General, callo

Charcas 1810, ler. piso, hasta el día 7

de noviembre próximo, a las 15.30, en

que serán abiertas en presencia de ¡os

concurrentes.

Buenos Aires, Octubre I." de 1940. —
El secretario general.

e.7 oct.-N." L-1724-V.18 oct.

misterio de Hacienda
x>\

Llama
mino de

tubre en

equipo J-

con cám

Versos a

vicio de

llórenlos

La a]

drá Itig;

del Dcr;

calle Be

Ministerio del Interior

DEPARTAMENTO NACIONAL DE HIGIENE

-> a licitación pública poreltér- do octubre en curso, a las diez horas, en

20 días a contar del día 7 de üc- presencia del señor Eseriba'uo General

curso, para la provisión de un del Gobierno, de los miembros de la cl-

ooutgen fotográfico tipo Abren, lacla Comisión y de todo aquél propo-

va fotográfica automática y di- nenie que desee concurrir al acto,

•casorios, requerido para el ser- Los pliegos de condiciones pueden^ so-

.a Sección Profilaxis de la Tu- licitarse en el lugar más arriba i ndica-

¿_ do, donde serán entregados gratuitamen-

r-iaura de las propuestas ten- te. — Hugo J. I) 'Amato, secretario ge-

¡r en la Comisión de Compras neral.

¡«amento Nacional de Higiene, ^„Ti-nft -, , „

-

f

terano número 666, el día 26 e.7 oct.-K' L-1/OO-v.ll oct.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

Aduana de la Capital

Por disposición, del señor Administra- Pasado este término, la Aduana proce-"

dor de la Aduana de la Capital, don Lo- derá de acuerdo con lo dispuesto Deere-,

renzo Gamo, sl . hace saber a los dueños to 140, del 19 septiembre -ele 1935, con-

o consignatarios de las mercaderías que cordante con el 30!) de las O. O. ele

a continuación se detallan, correspon- Aduana.

dientes a la nota N." 21.48-K-40, que de- Vapor: Pío Limay; techa de entrada

bou presentarse a esta Aduana para al puerto: noviembre 24:39; marca E-

su retiro, dentro del término de quince V.; sjm; 1 cajón cueros de lobo. — El

días de la publicación del presente avi- Jefe .

e.7 oet.-T.íaá cet.t
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NUEVOS CONTRATOS DE SOCIEDADES DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA
. t
-^

- «

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

lies pura todas las resoluciones, inclusivo cios q.ue representan no menos del cin-

aprobaeión de balances, distribución, de cuenta por ciento del capital social, rc-

ut.ilidades, etc. por intermedio de sus upo- suelven que continúe la sociedad, el pe-

derados, quienes deberán ser propuestos tieiouante tendrá derecho a exigir su.par-

eon anticipa- (Continúa en el papel sella- te y retirarse de la misma, pagándoselo

dodo de 10 centavos X." 8M5,1.'!1) (Conti- su "haber" en la forma proscripta en el

jiúíi del papel sellado de 10 centavos nú- artículo cuarto. — Artículo transitorio:

moro 835.130) ción y registrados como ta- — Los socios reconocen y aceptan que aun

les en el libro de actas de la Sociedad. —

•

cuando recién dan forma legal a esta.

CADYA solución unánime entre los socios, un de- Artículo décimo tercero. — fallecimiento sociedad, en realidad los negocios sociales

Sociedad de Responsabilidad Limitada terminado porcentaje en favor de cohibo- o incapacidad legal de los socios. — En han tenido iniciación el día primero de

Por disposición del señor Juez de Co- redores a fin de que éstos, cuando hayan caso de fallecimiento o incapacidad legal Junio de mil novecientos cuarenta, a cuya

jnereio. doctor remando Cermesoni, secre- totalizado la suma que se establezca en de alguno do los socios, los herederos o fecha retrotraen los efectos do este con-

taría del autorizante, se hace saber por cada caso, puedan ingresarla como capi- curadores podrán optar por continuar cu trato. — Id detalle, de los gastos c inver-

ei término de cinco días el siguiente odie- tal social. — Lstos porcentajes sobre nti- los negocios sociales o pedir la liquida- sienes efectuadas durante este lapso, so

|
. lidíales no gozarán de ningún otro dore- ción de su ' 'haber '-' en la forma prescrip- transcribirá a los libros rubricados con

L

Contrato social privado. — Ku la Ciu- ello, beneficio ni interés en el período de ta en el artículo cuarto. — >Si el socio

dad de Buenos Ai íes, Capital de la Kepú- su acumulación. — Si el interesado se re- sobreviviente o capaz no puede cumplir

lilica Ar<>entina, reunidos los señores doc- tira de la Sociedad antes de completar la el pago dentro de los sesenta días de pro-

las tedias de origen y con una nota acla-

ratoria haciendo referencia a este acuer-

do. — Bajo los diez y seis artículos pre-

tor Carlos Ángel Torres, que firma C. A. cifui, tendrá derecho a la cifra retenida, (lucida la opción, a que tienen derecho los cedentes, dejan constituida la sociedad

Torres, argentino, domiciliado en esta sin interés.' — Artículo octavo. — Adrai- herederos o curadores del socio fallecido firmando a este efecto las partes, en la.

ciudad calie Monroe 49-Hi, por una par- nistración y uso de la firma.

te

G
Fernando Gliozzi, que firma i\ ganización, administración y fiscalización mente queda en estado de liquidación

Ba or- o incapacitado, la sociedad automática- Ciudad do Buenos Aires, a los veinte y
ocho días del mes de Septiembre del año

argentino, con domicilio en la do los negocios sociales, queda a cargo de Articulo décimo cuarto. Liquidación lud novecientos cuarenta. Enmendado:

misma ciudad calle Castro 713 por la ambos socios, con todas las facultades, Jo la Sociedad. — Kesuelta la liquidación

otra, ambos mayores de edad, resuelven obligaciones y dolieres que la ley otorga
( ¡ los bienes sociales, los gerentes artua-

dejar constituida una Sociedad de lies- a los gerentes cuyo carácter asumen para 1:
'

lu ,l e liquidadores; pero si en cualquier

"el" No vale.

Gliozzi.

Buenos Aires

C. A. Torres. — 1)\

Octubre 2,!1-10. César

ponsabilidad Limitada, que se regirá por el uso de la firma, conviniendo además ou época se llegare a perder el cincuenta por Carroche Carrera, secretario

los siguientes estatutos: Articulo prime- poder nombrar y remover uno o más ge- ciento del capital, cualquier socio podrá

T„,— Carácter de la Sociedad. — .lista rentes no socios con determinadas o igua-

Sociedad queda subordinada en un todo les facultades, obligaciones, deberes y uso

a las disposiciones de la Ley Nacional nú- de firma, como así también nombrar apo-

3iie.ro once mil -seiscientos cuarenta y cin- dorados especiales o generales, tengan o

co, formando parte integrante do estos no parte activa en la Sociedad. — Bstos

estatutos todos sus artículos y los si- nombramientos tendrán valide/, con el vo-

guieutes, que limitan y determinan el al- to de las tres cuartas partes del capi-

tanee- de algunos de aquéllos en la for- tal integrado. — lili cada oportunidad so

ma que regirán. — Articulo segundo. — resolverá igualmente si los gerentes no

Denominación y domicilio. — lista Socio- socios que perciben sueldo, podrán des-

dad girará bajo la denominación de arrollar otras actividades afines o no a es-

" CADYA '

', Sociedad de Besponsabilidad to negocio. — Los gerentes socios, con el

Limitada, con domicilio en la calle iMoii- acuerdo unánime, podrán percibir sueldos

roe 49-Ki de esta Ciudad y con radio de
(

- u cargo a gastos generales si desempe-
aceión en toda la República y en el ex- fmn puestos que exijan su atención, per- .-.-

franjero. — Artículo tercero: Objeto do manente e igualmente convendrán si píle-

la Sociedad. — Jil objeto de la Sociedad' den o no ocupar otros cargos afines. —
será la explotación de plantaciones indos- Artículo noveno. — Contabilidad y orga-

y la extracción de

pedir la. liquidación social y sí otros e.í oet.-.W> Sllü-v.ll oefc.

AVISOS DIVERSOS

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

ÁNGEL VELAZ & CÍA. LDA. S. A,

Comercial, Ganadera y Agrícola

Se avisa a los accionistas de esta

Agente Financiero del Superior Gobierno sociedad que, a partir del 9 del actual,

de la Nación se abonará en sus oficinas Sarmiento
4ó(¡, mi dividendo de (i o;o sobre las

LICITACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS utilidades del ejercicio 10:¡9;40. — Bue-
nos Aires, Octubre f> de 1940.

Se liace saber a los interesados que

el día .1.8 del corriente, a las Ib. 30 horas,

tendrá lugar la licitación para cubrir

e.5 oct.-N." 8001-v.S oct.

"SUD AMERICA"
Compañía de Seguros ele Vida

Avenida Presidente Roque Sáenz Peña
530 — Buenos Aires

A los electos de lo dispuesto por el

artículo 5.° de los Estatutos, se a\ »;&

a los señores accionistas que el Diree-

tríales y la extracción de sim principios „i zució„. - La con- (Continúa cu el pa-
, fo los

'

amornzantes, vencimiento 1."

ntilizables por vía directa o indirecta, y ,,el sellado de 10 centavos X." 8:¡5.l:i(;) , " •' , , , „ m ', , •,,,,„,.

sean éstos para usos medicinales, quinu- Continúa (1 el papel sellado de .10 con-
cln ™™mbre de .1940, de los sigmcnlcs

eos. aromáticos o para cualquier otra ma- tavos X." Stlójm)) labilidad se llevará co-
empréstitos.

infestación industrial. — Además podía nio lo determina el Código de Comercio, vffn.

adquirir o enajenar los bienes inmuebles pero se organizará de manera que todos Crédito Argentino Interno, 5 ojo'

ne-osarios a tales explotaciones, pudien- los ingresos de dinero en efectivo o en „
*~

, ,_, ., . ,.-,,, __., -,-, n ,
, ,, ,. ,

, , T ->

•i i- <•
i , i„ „ , (L ;„,i,, a i -i,

i > i "PPU Lev 11 / Serie O" rol.iW tono ha resuelto colocar e saldo ae Dos
do ampliar sus actividades a otras indus- valores negociables, sean depositados en -' '-' b lj

•
-'-' ul

'i
- 1-'"-

-. . . .

t

trias afines, asociándolas a ellas o incor- las cuentas sociales que a tal efecto, se Crédito Argentino Interno, o 0,0 mil acciones tío la (i. ^berie, pata eom-

porándolas. — Artículo cuarto: Duración abrirá en uno o más Bancos oficiales o -.,,-,- -, e-i c • <¡-r >' "I'' "00 l'* '"' 1' C '" caPÍt i -l l r-le $ 3.000.000 .mi!.

del contrato. — La duración de la no. — Artículo décimo. — Libro de ac- -19 'W
>

' j(,
-

v 'l.bel, >,ene i'
-

/4o. i
) Tjas mle yas acciones llevarán e] cupón

Sociedad se conviene por el término tas. — Se llevará un .Libro de Actas ru- Las propuestas deberán ser présenla- eolTeSp01Kij t
, ll((i .,j ejercicio lüdi y «es-

de cinco años a contar desde el día que, brieado en el que se dejará constancia de das bajo sobre lacrado y sollado, en el
|Ku ..'

lu ser pagadas íntegramente <.-a el

'

por haberse cumplido las publicacio- todos los asuntos que sean do importancia Departamento de Títulos de este lian- mome,-,,^ o,,
j subscripción

de ley, adquiero la personería jurídica como ser: nombramiento o remoción do ge-
(
. calle Reconquista N." 25874, hasta

Y quedará renovada an toniáticamente por rentes, retribución a los mismos y demás
e [ ( \[.Á v bora señalados,

oíros períodos iguales si con una úntela- personal, gratificaciones especiales, inie-

-ción de seis meses a cada vencimiento vos fondos de reserva y distribución de

quinquenal, cualquiera do los socios no ha utilidades en cada balance, etc. — igual-

expresado voluntad de retirarse o liquidar mente se dejará constancia en este libro,

la Sociedad. — Si cualquiera de los so- en forma especial, la autorización de fir-

cios, en término, pidiera la disolución do mar los negociados importantes propuestos

_la Sociedad y los otros desearan continuar por los gerentes. — Esto procedimiento

con la misma, el socio saliente no podrá se obligan a cumplirlo entre sí los socios

exigir suma alguna por lo que común- para la buena armonía y control do los

monto se denomina "Llave del negocio'', intereses sociales, sin que esto limite el toda propuesta y el de exigir las garan-

poro sí tendrá derecho al cincuenta por uso de la firma y la responsabilidad per-

ciento do las sumas con que contribuyó soual ante terceros. — Lu casos indispen-

a las amortizaciones extraordinarias he- sables, los gerentes suscribirán ios contra-

chas con utilidades en los tres últimos tos, ad-referemlum del voto de la mayo-

ejercicios, además de lo que le corres- ría. —; Artículo undécimo. — -Balance ge-

pomlo por capital, fondos de reserva y neral y distribución de utilidades y pér-

previsión v cuenta personal al día de su didas. — Ll último día hábil de cada año

retiro. — Artículo (plinto. — Capital y se practicará un balance e inventario ge-

roclos. — Fíjase el capital social en la neral y una vez hechas las amortizaciones

suma de Ochenta mil pesos moneda na- comentes y reservas que determina la

cional de (continúa en el papel sellado Ley número once mil seiscientos cuaren-

de 10 centavos N." 8-'¡ó.l29) (Continúa del ta y cinco so determinará el dividendo a

papel sellado de 10 centavos N.u 835.128) repartir a cada uno de los socios en pro-

curso legal, el que ha quedado suscripto porción a las cuotas integradas, previo

por los socios en la siguiente proporción: cumplimiento de lo determinado en el ar-

Ki l)r. Carlos Ángel Torres, suscribe se- tirulo séptimo. — Las pérdidas serán so-

tocientas noventa y nueve cuotas equiva- portadas en igual manera.

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá realizarse

a partir del 2 de noviembre próximo

basta el 3.0 del misino mes.

El Banca) se reserva el derecho de

aceptar o rechazar total o parcialmente

tías (pie conceptué necesarias en las

que fuesen aceptadas.

En caso de (pie en la licitación no se

présenle propuesta alguna, se procederá

de inmediato al sorteo.

Buenos- Aires, 4 de Octubre de 1940.

e.5 oct. -v. 18 oct.

Crédito Argentino Interno 4y2 % 1940-

1965. __ Ley 12.599

Se comunica a los interesados (pie el

día 18 del corriente, a bis Ib. 3(1 horas,

El pla/.o de preferencia se cierra el

I." .d-e noviembre de 1940, basta cuya
lecha los señores accionistas podrán
ejercer su derecho presonl,a>i(lo los tí-

tulos que acrediten la cantidad --Jo ac-

ciones (pie poseen.

e.3 oct.-N." 7082-V.15 oct.

Compañía Anónima de Seguros

"UNÍON COMERCIANTES"
Ampliación de capital

Se hace saber a los señores accionis-

tas que la Asamblea General Ordinaria,

de locha 28 de julio de líUiS, dispuso:

Acordar, autorización al Directorio lui-

rá elevar el capital social de la Compa-

ñía hasta la suma de S 2. 000. Obi» m;n.,

proscripto por los Arts. (i." y 7." de los,

estatutos, cuando lo estime oportnno,

podiendo disponer al efecto de las líe-

servas libros, basta la suma de pesos;

1.000.000 in'ti., y emitiendo acciones

liberadas o con el porcentaje que tam-

bién a juicio del Directorio se esinno

conveniente, y con el fin de ponerla cu

ejecución, el Directorio reunido en se-
,„,. J

. , x ,, Antes de fi- se efectuará el sorteo del fondo amor

lentes a setenta y nueve mil novecientos jarse el dividendo a cada cuota, podrán" tizante del empréstito del rubro, corres- sióu de fecha 10 de septiembre de .1 040,

pesos moneda legal y ei Sr. femando votarse sumas especiales para anmrtizacio-
-, 1011( ]itMi to al vencimiento 1." de novicia- ha resuello hacer la publicación correr

Gliozzi, suscribe una cuota equivalente a nos extraordinarias, fondos de reserva y
j)rp (le

-jo,^ ([lu, aSeiomle a posos mo- poudieute por treinta días,

cien pesos moneda legal. Lste capital po- gratificaciones. — Los socios podrán dis-
ii(i(k n¡u

,'

ion

'

al
>

. 500 . 000 valor nominal. Buenos Aires, Septiembre 20 de V.)-

drá ser aumentado en cualquier momento poner de las utilidades acreditadas en sus ' ' ' ,. „ . , ' , -, -, ,lft
r.q (;,,,.„ n ip

, . ,i •
, i ti , Buenos Aires, Octubre 4 tic ítwu. — J a chiciuc.

por acuerdo unánime entre los socios. — cuentas personales a medida que los re-
-"ui.nu.-3

, ,. y- o 7.--11 T n ,,,

. ,. , ...... -i.i :/... .1,0 ..„, ,;».,! mi,,.. i„ ,,„,.„, ;>.,,, ., i- i„ 0.0 OCt.-\ .
lo oct. e.i mi. -\. ljiv. i ....

to.

Artículo sexto. — Formación del capital, cursos sociales lo permitan a favor de

Ln este acto, el doctor (-'arlos Ángel todos por igual en cantidades propoi'cio-

Torres, íntegra en efectivo el equivalen- nales. — Los saldos de estas cuentas,

te a cuatrocientas cuotas obligando- mientras no puedan ser pagados, gozarán

se a integrar nuevas cuotas dentro del interés que cobre en iguales períodos

de los treinta días que la Sociedad le no- el Banco" de la Nación Argentina. — Ter-

tifique tal necesidad. — El Sr Leman- minado el balance general, éste deberá

do Gliozzi, integra en efectivo el total ser aprobado por los socios. — Artículo

de la cuota suscripta. — La parto integra- duodécimo. — Valor de los votos. — Ca-

da del capital se comprueva con la boleta da cuota integrada representa un voto y

del depósito efectuado en el Banco de la para formar la mayoría exigida en cada

Nación Argentina, de cuarenta mil cien caso, podrán ser computados como pre-

pesos moneda legal. — Artículo séptimo, sentes, los votos de los socios inasistentes,

— Previsión para aumentar el capital re- si éstos dan por escrito su voto para ca-

servaudo cierta proporción de utilidades, da resolución. — Igualmente los socios

,]3e las utilidades podrá reservarse por re- podrán hacerse representar en las reunió-

NUEVAS TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

LEY N.° 11.867

Por la escribanía de mi adscripción, 141, el negocio de cinematógrafo, dono-

comunico que Nicolás Antonio Alberto minado "El Sol de Mayo", sito en la

Podestá y Nicolás Adolfo Podestá, do- calle Nazca números 2325 al 23-ls. —
ínieiliados General Paz Ci9, venden a Reckmos escribano Alberto Garlos

Santiag-o Juan Felipe Bruno y Eduardo Queirolo, Avda. de Mayo 760, 5." piso.

Juan Ijhiglioiie, domiciliados Liniers ..,.__. C.7 oct.-N." 8I34-v.il oct.



BOLETÍN OFICIAL —¿Buenos Aires, Lunes 7 de OctnWde -1940 13335
^

\! comercio: Segundo Rojo vende a Se avisa al comercio que don Domin- FIAZ S. A. INMOBILIARIA dieo, correspondientes al décimo e.krrei-

Mariano B. Berdint y Rodrigo Llorián, go Di Chiaro vende a doña Dominga Convocatoria fio terminado el 311 de junio de 1940.

su' nc-ocio de restaurant, vinos y cerve- Xatalina Baroni de Rúbeo, el negocio Convócase a los señores aecionisias, 2.° Elección de síndico.

xas. situado Avenida San Martín 2244, de restaurant, calle Aráoz 1453, domi- conformo al artículo 1(¡ y previo cuín- o." Designación de dos accionistas pa-

donde se domicilian los contratantes. cilio de ambos. — Reclamos ley ante pliniiento del artículo 18 de los Esta- ra firmar el acta de la Asamblea.

— Reclamos dentro término ley. los mismos. lutos, a Asamblea General Ordinaria, Los señores accionistas deberán de-

e.7 oct.-X." 8J52-v.ll oct. e.7 oct.-X." 8135-v.ll oct. para el lunes 28 de octubre corriente en posití»; <>n la Caja de la Sociedad sus

la sede social, Lavalle 1115, a las 18 acciones y recibirán en cambio un cerci-~— " '

-* *~ "~~" horas ficado de depósito (pie les servirá da

El escribano Osear V. Medina Arto- Se hace saber (pie la sociedad "Elias Orden del día: -boleto dc entrada,

la. 25 de Mayo 252, hace saber por 5 Malamud e Hijos" domiciliada en la ca- ]." Lectura y consideración de la Me- Buenos Aires, 5 de Octubre de 1940.

días, que don .losé Ludovico Sanna, lie Victoria 637, dedicada a explotar la ln0 ria, Inventario, Balance. General, — El Directorio. <

aporta a la sociedad "Cracid" Estable- industria y comerciar en toda clase de (\UM1 t a ,] (! Ganancias y Pérdidas e In- e.7 oct.-N." 8138-V.24 oct .

cimientos Sanna y Cía., Sociedad do maderas y sus anexos, transfiero el ac- fonntí del síndico, correspondiente al .—~~~~~- ~— «~~—~«s

Responsabilidad Limitada", toda su or- tico y pasivo a. la sociedad " Klias Ma- primer ejercicio. Sociedad Anónima Comercial y

ganización comercial íntegra, establecí- lamud e Hijos, sociedad de Responsa- o." Elección de un director titular por Financiera .;,

da en la calle Giribone número 1340. — bilidad Limitada", con domicilio^ íe- Jos .^-^ (1()s directores suplentes y
,,

Domicilio de las partes: Giribone mime- toria 03í, <|ue se constituye. — Recia-
s ; 1Kji (

. 0S titular y suplente por un año. "S O L Y O E O
¿ ,¡

ro 1340. — Reclamos término de ley. mos Ley J).8(i7, anLe el escribano Car-
:

.,„ Desi-nadón de dos accionistas pa- CoNVOOVi'Oiü.v- Buenos Aires, Octubre 4 de 1940. !<>s_ A
._

Petiaechi. Acia. Roque Saenz
rft a[H .

() , )ar y firmal . cl acla (le la asam-
CouV(ka¡j( , a los scñoi.es accionistas a

e.7 oct„X." S15i-v.il oct. Pena ooO. _ blea. — El Directorio. la Asamblea General Ordinaria, para el

,
__ e.i oct.-\. 8I00-v.ll oct. ^ J^J±^J!f±^L^l' dí* 20 de octubre de 1940, a las 9,30 ho-

Se avi^r que^r^J^^ y Iar( ; n Klsanoz
,

ol
-

ic
. hlas Poi ,.üs 3,. CLUB DE POLO "LOS INDIOS" It^ni^' '°° ""' P

v Compañía ^en(le el negocio tic oai, ,,,,', ' ...
, Ükden del DiA

:

cale v varietés, establecido en la calle comunica: -lose .Mu.- ... vende a -Manue. CONVOCATORIA
L

••

Coi! ,i de ración de los documentos

Boedo 819, domicilio de la misma, a don <-.ouso y Domingo Día/,, razón social
Courorm(1 ., )os artículos (i, inc, C y

t|u( , c-4ableee ,,, a ,¡.íeulo 347, inciso 1.°

Valentín Marrugat, domiciliado Ayacu- "C.ouso y fia/, su negocio en\ asa-
;j de nU( ,slr0S Estatutos, convócase a

cíe i código de Comercio. '

,-.l,o 30, por ante el escribano Fernando >»-'-» 1 » »»«! V encur ulos Mun^ .4b, mu , st)
.os as(K .i a d«,s por «1 término de 2 „ Ele( . cJóll (k. Directores v síndicos.

Ceade, Bmé. -Mitre 72Ü . - Reclamos todos allí domiciliados. - Ecemmos . ^ ^ (¡mú;u . ^ ^ d(> ja |

.

(
,
(

. ha¡ n _

¿y Dcsignaci(Jll de düs sen01.

eri acel0.

por término de ley. 1

-" ,H ° lculas
' _

(
] a Asamblea General Ordinaria que se n j stas para suscribir el acta de la asam-

e.7 oct.-X." 8158-v.ll oct. .
<>.< oct.--V 8101-v.ll oct.

mlI¡/>¡l]
.á {

,;u ,. l Presidencia del Club, a blea _
_ E1 Directorio.

__„____„ . las 18.30 horas, el día 14 del corriente '

e .7 oct.-X." SI42-V.24 oet.
&

llltí s ijara considerar y resolver e] ,-.1- ~- "~~~ ~~"
•

, . -,,,,, ,.,.,,, .,.;,-, ,i„ i n = Avisan Lope/, ói Cía., balanceadores .

L

Aviamos que con ntcn encum de Jos l ^ guleut "DOBAMARIA"
balanceadores v comisionistas, bres. M.. P üj.ros, .1 ni.ma 1.10, .» _/ri, <i ,_cno.

Orden del día:

\rdái/, v Cía., oficinas Uruguay 251, Manuel (.arcia Dopez \ende a los se- .

{

„ A ()1)a(
.

i(

-

n tU , |a Memoria v Ha- Sociedad Anónima Ganadera y
-, . „, .,,,",1 d'i-o „,-„,,, l„ ,>1 in>r.-(vin ñores Laureano \ cuas v Jeodosio Do- . * «„„„,,.:,]
[ . T. .-i8-Mavo-0.il 2, se \entte el negocio

_ -,„,o ,
-¡- lance. uomeicial,',,,", 1 ..i., i,'., .,„..,

1

pe/., su caC Donado 174o, domicilio am- ,
'

,. ,, , .
,

, ,.
,

,-, , , „, ,.., l, „ \^.,„,
de lechería, denominado La i-.si.ieíat-

f
' , ' . . 9" Elección de presidmite por un pe- Convocase a los accionistas a Asam-

, ., , • 1 1 11 fnvvipri- nos. hec ::inos ev nuestras ohcinas. ¡, , '
, ~ 1 1 , , , ,, ,• .1 •>¡\ ,1,, ,-,„(,, .,,.„

<la , sito en esta ciudad, calle OOllien •_ . ríodo de dos anos en reemplazo del se- blea Ordinaria, para <:1_ .)() de octuoic,

tes número 1527. — Las reclamaciones lliJ¡!ll_l~Jl™„^^ ñor don luán Mac Cali que renunció. a las 18,30, en Perú 375, 1er. piso,

deberán interponerse dentro del término ~
^ 3,, i,;|ecció;u de tres vocales titulares Orden del día:

jeo-al. — Vendedor: Camilo Pérez. — Al comercio: Romualdo Sáenz, escri-
1)(u

. (1os aflaSj v ( | ()S ])()|
.

u|) n
¡-Wj en 1." Considera,; la Memoria, Balance y

Compradores: Gumersindo Botana, JLer- baño, comunica la venta del garage, ubi-
roeml) ].l/0 de íos señores Rodoli'o A. Cuentas del ejercicio vencido el 30 de

meiie-ildo Botana y Demetrio Baldino. cado en la calle Alvarez Th ornas 1166. -^¡^^ ([ne renunció. Coronel Garlos Kel- junio de 1940 y distribución de utilida-

Ambas partes constituyen domicilio en Vendedor: Allonso Guzmáu Bhnico. — ^ _A¡' aV01 . ^. Paz, Capitán .losé A. Son- des.

el referido negocio. — Buenos Aires, Comprador: Domingo Garlos Tallón. _— ^o' y doctor A. C. Cuculla (pie cesan en 2." Elección de Director y síndicos.

Octubre 5 de 1940. Domicilios constituidos: Victoria 4i(¡.
gus

* m .UK] atos<
' 3." Designación de dos accionistas pa-.

e.7 oct.-X." 8159-v.ll oct. e.7 oct.-N." 8139-v.ll. oct. "
j,,

1

,

;:<
, f

.'

( ,¡ on
'

de dos vocales suplentes ra firmar el acta.
--

J:ll Directorio.

r__^m^^^^^. ™_™ ™™ ™„
,

.™™™_™™
, ^ ^ período de u n año en reenqilazo - e.7 oei^-N/^J^lMl^^

Ramón Lauiicla, martiliero público, Aviso: Con inlcrvcución del balan-
,| ( .

| os señores .11. E. .Maglioiie y I'

-

-

'"""
™"

oficinas Alsina 1407, avisa que Maree- eeador y mí.rtiilero público, señor Üb- Ale:iiditeguv ipie cesan en sus mandatos, ASOCIACIÓN MEDICA ARGENTINA
lino R. Díaz vende' su despacho pan, dulio Malvar, oficinas Sarmiento 1489, ;V , Designar dos socios pura .[lie, -en

priuku-v CONVOCATOKIA
Martín García 698, a Antonio Converso ü .

T. 3 (-1.409, se vende el negocio de representación de la Asamblea aprueben " "' '
. - • , . „

v la M de Be g. - Reclamaciones café, bar v restaurant, sito en esta Ciu- íh, nCn e | acta respectiva.
,
^ invoca a !os .eneros asociado^ a

Cv 110 ngocio,° domicilio constituí- dad, calle Santa Fe Nro, 5102 ,10, es- >
e .7 oct.-X." 8110-v.I, „M. ^ ^«.«b.™ Extraordinaria de acmeioo

,- ° cpiina a la de Carranza — Vendedores: ~~™ con los artículos o3 inciso ej, 40, 4, 48,

Uü
"

C 7 oct-X" Sf'-kll oct. José Suárez v María Suárez, ([,ie giran „,,„.,„„ 'I" .V
"^ <l« ^ .

^í^utos, para el día

,
tLZ±JL21±l± , .-.losé Suárez v Hermana". --Compra- o A

SUDAMTEX
_

l„,aes 14 dei comente, a las 21 en punto

M . dores: Ramón García v Ramón Sonto.- S. A. Textü Sudamericana en el local social, Sania Ee .1,1 (1 ;
con el

Se avisa por cinco días, que don Mi- ^^ . domiciluidas en Santa Ee CoNVOCvrORlA ob .)' ,tü dt ' ^^^'' •'! puente,
gucl Abraha.n Mattar, esta b Reído con .

1( ^^ ^ . ^ ^ ^ 0uDEN , EL I)1V:

julandena, explotación y labucacion le _ ^ ^^ _ |; AlUoi, Zacion de la C. D. para so-

iulados de lana, sedas y otras mercado- .„
, ,,

t" ul "
'^ '" .'.' " ' ..„„,.,.,., licitar un préstenlo al Banco de la Xa-

nas en general, en la calle Estomba nú- i±^±±J^lLldL^: « '»« "'»«"•* íu-h.m.M^ a la K .1,1 .

A
l

lina .

meros 50 al 70 de esta ciudad, transfie-
. .

<'<-'"<. "ij Ord.nar.a, que se cel b.a.a en
Ul ¡ SÍ!rilllci6u dc dos socios rumora-

re el activo v pasivo de la misma, a la Avisa Ignacio Russo al comercio que
]f

olicn.a de la Mocedad, calle (un 1- -
-

sociedad "Hilandería Aligad A.' Alat- h» rinn.ulo Imleto de venta < e su Mego- dot J5o0 d d,a 2o <U~- octubre de 13 (., .,„
|)( , s¡L, na( . i6l , (]e f , ()s soci()s ,,,,,„ [•;.,.

Un- e Hijo", con igual domicilio y ob.¡e- ció de frutería, silo en la ca le Rivada- a hls ] 1 horas., para tratar |„ smuiente,
^ ^ ^ ^ as . lnl))lca . _ ,),, A„ U3.

ío - iloinicilio de las partes: Escri- via. número 5078, a favor de los señores
_

Orden del día:
_ ^ Alvarez Secretario -eneral.

lumia lo^é María Lambn.schini, Diago- Aimcl Martin y Kugcn.o (mrc.a. -Re- ] ; ( «.ns.derac.on ,\ ü la Memor.a, I,a-
o/

_
()(., A; , 8N(j _ v . 8 oct.

"
1 x - . ,..,- ,,, ,)-ii elimos iior cl término de lev mismo ne- lance General. Cuenta de (¡malinas > v__w___™~w~ ,

nal Norte o.x, .)4-o(i-i.
.

1 . . • , .

( v •> «i->u ,- 11 n,4- "ocio v i omic.lio contratantes. Pei't n bis e inlorme del sindico, conos- ,.„„„,
,., oct.-N. s1_b-OL oct.

, n 8)48v u o(;L u¡ u .

1

.

llllllíl(l0 SOCIEDAD ANÓNIMA GANADERA
. u _™™™ „ : ™~~#,

I
,

U) (1<i

•

.

¡() (le 1(J4

-

_

ESTANCIA GLENCROSS
• -i- i o„ ,-i

''

• ' 1 i;,,,,.!,,,. ,„ 1 .,„;,i„,. Dirección Telegráfica "Primavera"
Conrado Pas.piaü, (pie ejerce el comer- Victo,- Domingo lA.ttero, domiciliado 2." Elección ,1c un dnector picsideii-

cio de despachante de aduana, con es- en la calle Kivadavia 3205, vende a Jo- te, un director vicepresidente, cuatro di- CONVOCATORIA

entono en la calle San Martin 235, lia sé Rosmarin, con domicilio en la calle rectores titulares y dos directores ^..u- -p aene rdo con el artículo 30 de los

constituido una sociedad colectiva con Fragata Presidente Sarmiento 030, la. píenles, síndico titular y síndico suplen- ostatuto s, se cita a los señores accio-

Silvio Pasquali para dedicarse al ramo fálriea de muebles de la calle Fragata te. ... nistas a Asamblea General Ordinaria,

de despachante' de aduana y comisiones Presidente Sarmiento 639. El vendedor .'!." Designación de dos accionistas pa-
C| , u(; so verificará d día 25 de octubre

nu-

il

de despachante de aduana y comisiones Presidente Sarmiento t>39. 1:1 vendedor .;.' uesignacion ue oos ac< imbuís p.t-
C| , ue so yenlicara el día ¿o de oetno

en aeneral, bajo el rubro de '-Conrado toma a su cargo cl pasivo de la misma ra que aprueben y firmen (1 achí de de 1940, a las II horas, en el local Av

pasqiiali e Hijo", transfiriéndose a la y se hace cargo de ios créditos a cobrar.
l a asamblea. -- El Pirorioilo. idda Presidente Roque Sáenz Peña n

4
sociedad su activó y ¡lasivo. — Recia- Reclamaciones por el 'término de ley, e.7 oct.-X." 81.30-v.24 oct. mcro 547 (primer piso), para tratar

inos: San' Martín 235, escritorio 37, do- Escribano doctor Alberto 1. Montorea- , - ~~~~~~~» BÍgll icllt e,

.i miciiio de las partes. 110, Sarmiento 930. Sociedad Anónima .

Oiu.kx oku día:
_

e7 oct >;<> S'.l'1'l-v 11 oct e.7 oct.-N." 8150-v.lI oet. ]." Consideración dc la Memoria, Ba-

4 '
'^ FRUTICULTURA "IDAHOME"

] an( .
(í Genera), Inventario, Cuenta do

'l NUEVAS C-ONVUtAÍUKlAü 1)(! .K.u( , n i (;011 el artículo 10 (Ui los rrtíspo'ndientes al duodécimo ejercicio cc-

4 ' * .Estatutos Sociales, ,se convoca .a ¡os se- rrado al 30 de junio de 1940.

Í ' EDITORIAL LOSADA S. A. c Informe del síndico, del ejercicio fe- ñores accionistas a la Asamblea Gene- 2." Ratificación de actos del direc-

., 1

LUUUKlAi, ^o^A *=• "•
'

19
. raI Ordinaria que tendrá lugar el día ( or provisional.

V Convocatoria
_

iH-cdo el M. dc julio dc J.W0.
^ ^ ^ J^^ ^ ^^ & ]r¡¡ 1(

.

3
„

Xoillbl . alll¡pll(o (le shulico üíu{;ir

I _. Convócase a los señores accionistas^ a ^ R( ,]muici .a(1¡ón de] sílld!eo . j10raSi pn ,,, ]wíl] (le la cal | e Brasil 731, y síndico suplente.

i

Asamblea General Ordinaria pai
a

ct
.

K1(!(
, ción dc directores y síndicos. (ratal.

]a siguiente, 4," Designación de dos accionistas pa-
>' '^ oel «1»'« dc HWO, a las 18 horas en

_
E»a

¿^ ^^ ^ £
.^-^ ^& ^ ^ asamblca _ _

f Tacuarí 483, para tratar el siguiente, 4/. Designar dos accionistas para nr-
o f

,

¡dorac¡ón dc

"

k Memoria, In- Buenos Aires, 4 de Octubre de 1940.
Orden det. día:

_
mar el acta. - El Directorio.

ventario BaLance General, Cuenta de - El Directorio.

¿SrrG^ndaYTSSwS IMt;' ** «^.° «m-^.^ G^^, y Perdidas e Informe del sin- .... e.7 oct.-X," 8132-V.24 oet.



13321) BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Lunes 7 do Octubre de 194.0

=^

COMPAÑÍA COMERCIAL Y

FINANCIERA
"MERCONTER"
Sociedad Anónima
Convocatoria

Do acuerdo con el artículo 18." de los

estatutos de esta sociedad, el Diroeto-

j'io ciiiivoca a los señores accionistas

)iani la. Novena Asamblea '¡enera! Anual!

Ordinaria, para el dhi 29 de octubre co-

rriente a. las ¡(i horas, en el local de la

/ade "Jó de Mayo X." Si, 2." piso, para

iratar el siguiente,

Oi;i'¡-:x'i't:i. oía :

i." Lectura y consideración de la Me-

moria del Directorio. Balance (.lene

v (.aienla no (lanancias y Pérdida

te en la asamblea, depositar sus ac- i
A O T I A Ü

(dones en las oficinas de la Sociedad! ^ _ "_ _.

o en alguna institución baricaria de
j

la L'apitad Federal, o de la Ciudad de Activo Circulante:

Tucumán, obteniendo la. boleta do
\ Almacenes y mercaderías, menos reserva: al costo o me-

entrada con tres días de anticipación
f

nos según inveníanos practicados y avaluados por ¡a

a la reunión.

c.?l. c$l.

oet.-M" 81-13-V.21 oet.

SANTA ROSA ESTANCIAS
Sociedad Anónima

Convocatoria

De conformidad a lo que disponen los

aonun miración
Tirulos y acciones al precio de adquisición o nienos ....

Activo Disponible:

.Activo Exigióle:

¡Deudores en cuenta .corrien
Kstatuios y por resolución del J)i recio-

[ (-j(,i¡

rio. convócase a los señores accionistas i

mes a cobrar . .

2.052.808.-:!0

.191.800.50

J de esta ¡sociedad, a la vicésimo primera
.

j

Mein ;orv;t liara enemas undosas

respondiente: iovcno e'eri

1 .'JO de junio de lü-lü.

.; .; . ,_ ¡Asamblea (¡eneral Ordinaria, la que ten-
]

|
drá durar el día 21) del corriente a. las

j

I I ñoras, en las olicinas de la Socio- '

Denósitos en garantía ..

iorme del siiimco.
i

"•> —-
.

_
.

~
, e.'emjianias atiliaoas:

dccidóu de sindico y síndico su- :
dad. calle Caneado N." OO.y para tratar

|
() pi;

¡
_í;l(:¡on( ,, H cobrar 1.3-tO.OOO.—

'a siguiente,
| Cuenta cerrieiilo .. 5.811. 7Í

Orden i)K[, oía:

Activo Transitorio: ^

ngos adelantados y gastos diferidos . .

picnic por un ano.

1." Desienación de dos accionistas
¡ .

ra Orinar O acta de la asamblea.
j

L" Consideración de la Memoria. In-

Se previene a los señores accionistas
!

contarlo. Balance General,' Cuenta, (ie

que de con i'ormidad con el artículo 22.", Oanancias y Pérdidas e Interine de! sín-

de los estatutos, deberán depositar sus dico. correspondientes al vigésimo pin-

accíones con dos días por lo nimios da i mor ejercicio, cerrado el 3(1 de junio de

anticipación a la ¡'echa indicada, en las \l !),!().

oficinas de la sociedad, calle 2ó de Mu-
:

2." tüveeión del Directorio.

yo N." SI, 3er. piso. —- .lineaos .Aires, : 3." Elección de síndico y síndico Sll-

íVtubre 7 'le .1910, _- El Directorio,
j

picnic.

e.7 oct.-N." Síl.'Ü-v.VM oct. I 4." Fijación de honorarios al síndico._ ,—™.—.~™_~.—„„ , „ i i _ ..

]). is ¡,, lia(.¡ó u ,]e dos accionistas pa-
Sociedad Anónima i ,

'

... , wj „ ,-e, ,,m.,
ira aprobar y Orinar (d aOa (te esta

NOUCrlTES HERMANOS LIMITADA .
asamblea. — El Directorio.

Comerciad Financiera y Ganadera
CONVÜCA'tüKiA

De acuerdo con el artículo 27 de los

Estatutos sociales se cita a los señores

accionistas, a la 20." Asamblea General

Ordinaria, (pie tendrá lugar el día 2o

de octubre de 119-10. a las 10' lloras, cu

los escritorios de la Sociedad, calle Sar-

miento N." 38Ó (Capital Federal), para

Iratar la siguiente,

Urden del día:

I." Consideración de la Memoria, Ba-

lan cu General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, del ejercicio vencido el 30 de,

junio de 1940 o Informe de los síndicos.

2." Distribución de utilidades.

3." Renovación total del Directorio.

4." Elección de ciuco directores titu-

lares y de dos suplentes y designación

de las funciones de los primeros.

ó." Elección de síndicos.

ti." Designación de dos accionistas pa-

ra (¡tic aprueben y firmen el acta de la

asamblea. — El Directorio.

Nota: De acuerdo con el artículo 30 do

ios Estatutos 'sociales, los tenedores

de acciones deberán, piara tomar par-

Nota: So recuerda, a los señores ac-

cionistas (pie a ios electos de. obtener

el boleto de entrada a la. asamblea., de-

berán depositar sus acciones en ] a &<'-

cridaría de la Sociedad, tres días antes

de la lecha lijada jaira aquélla. (Art.

10 de los Estatutos). — Domingo Ba-

cigalupo, secretario.

e.7 oct.-N"." 81Ó3-V.21 oct.

f
~~

"C. A. P. E. L."

Sociedad Anónima

Cía. Argentina de Préstamos para la-

Edificación

Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 2 ti de oct li-

bro, a las Ib horas, en Corrientes 017

para tratar:

]." Considerar los documentos fiel ar-

tículo 31-7, inciso i, del Código de Co-

mercio.
2." Considerar renuncias de Directo-

res.
3." Elegir directores y síndicos.

A." Designar dos accionistas para ur-

inal- el ¡ida. — El Directorio.

e.7 oct.-N." S15(i-v.24 oct.

Activo Nomina
No existe.

Cuentas de Orden:
Acciones del Directorio depositadas en garantí

Envases a <levol\ er y consignaciones

Ordenes pendientes por mercaderías

P A S I V O

.Pasivo no Exigióle:

Capital suscripto:

33. .103 acciones de $ 500.— cada una
Reserva legal .'

.

A1C 17 "

COMPAKIA sudamericana be SERVICIOS PÜBLICt

Veda de autorización por el P. E.: 25 de Junio de 1928.

Fecha (le in.-cripcii'm ea el lO P . O.: 7 de Agosto de EOS.

'.Reservas varias:

Eondo para retiros . . .

Pasivo Exigible:
Acreedores cu cuenta corriente .

Depósi 1 os en garantía
Compañías afiliadas

Obligaciones a pagar
Soutli American Utilities Corporation

Pasivo Transitorio:

Cuentas a pagar
Promisiones varias . .

Crédito di Herido . . • ,

Ganancias y Pérdidas:
Saldo acreedor al 31 de Diciembre de 1939

Cuentas de Orden:
Directorio por acciones depositadas en garantía
'.luceros por envases, a devolver y consignación
Terceros por" órdenes Hendientes .*•*„

E «10. 5.3."). 79

16.770.—-0.870. 505. 79

14. 4 1 5. i¡,'.¡

157.051.-12: lint. 470. 25

2. 247. 734. 90

007. 757.28

.

1.(339. 977.02
03. 000. 2.1.

1 .1I5.8EI .79 2.SI7.125.02

585.701.21

52.882.701.04

¡
22.500.

—

.100.803.50

177.912.45; 301.215.95

33.215.917.59

i.1.0. 05 1.500.

—

1.005. "150.

—

18.510.050'.—

7. 079. 323. SG

431.408.—
.101.482.81

400.192.41
128'. 01 0.94

4.000.000.— 5.121.091.19

SO . 293 . 83

532.103.78
3.8(58.02 022.205.03

1. El 5. 307.90

32.882.701.04

22.500.—
100.803.50
177.012.45! 301.215.95

¡5,3. 2 13.917.59
=—=zz=-==

A. (.'. Tovers. presidente. — W. Clnia Callen, síndico suplente.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
POR EL EJERCICIO FENECIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1939

Aprobada sin observación por la Asamblea General Ordinaria
celebrada el día 30 tío Abril de 1910,

I) E B E CÍE e8l.

( 'apital autorizado

suscripto .

realizado .

$ ES. 0(10. 000.

—

,, 10.051.500.—
''

10.051.500.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939

Aprobado sin observación por la Asamblea General Ordinaria

celebrada el día 50 de Aludí de 1940.-

A C T I V O c$E c$l

.

i

Activo Fijo:

Inmuebles y sus accesorio-

maquinarias
Redes
Sistema telefónico

Afucbles y útiles

Rodados '

Construcciones en corso .

Arciones de Sociedades Eléctricas afiliadas, a su valor

nominal. (Acciones por un valor nominal do pesos

962.000.— están depositadas en prenda, en garantía

de una obligación a la vista de $ 4.000.000.— a .favor

de la Seuth American Utilities Corporation) ........

0.425.912.00
9. 04.".. 94 1.9 I

9. 54 i. 729. 20

102.305.77
000.917.55
210.823.29
1 87. 840..13

Contribución al fondo para retiros

Previsiones varias:

Alai eriales varios

Cuentas dudosas

Gastos Generales:

Sueldos, alquileres, seguros, honorarios y gastos varios
de administración

Reparación y manutención .

Patentes e impuestos •

I n torosos

Saldo:

Ganancia del ejercicio fenecido el 3.1 de Diciembre de
1939

Alas: saldo del (ejercicio anterior

HABER
Siildo del ejercicio anterior
Explotación de usinas eléctricas y otros rubros
Rentas varias . . . . • • ,

735.214.34

17.052.50:

.111.151.20: 128.803.56
"

t

1

[

010.292.17
342.801.86

I

159.422.90

1

200.757.28

1

1

387.112.97;
750.221.99 1 145.307.90

3 .332.750.07

750. 224.931
9 542.261.06

34.264.03

O .332-750.07
.—=—= —

A. C. Towers, presidente. — W. Gavin Cullen, síndico suplente.
Inspector que visó el batanee: Dr. Alvarez.

Buenos Aires, 30 de Mayo de 1940.

Publiques?, Haciéndose presente que la. sociedad se halla autorizada pava, funeí®.
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nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar rjue el balance que antece- ,

de se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios apro-

bados por el Poder Ejecutivo. — E. Gómez Palmes, Jefe de la Inspección General

de Justicia. e.7 oct.-N.° 8118-V.7 oct.

13327 \

P A S I V O rn$n. Bláin.

SANATORIO PODESTÁ

sociedad Anónima
Uruguay 714

Autorizada por ol P. E. X.: Diciembre 14 de 1926.

Inscripta en el R . P. de C: Febrero 3 de 1927.

Capital autorizado $ 1.500,000.—
suscripto „ 1. 500.000.

—

„ realizado „ 1.500.000.—
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 1939

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria
del 19 de Octubre de 1939.

III. Pasivo Transitorio:

Cuentas del mes.

Acreedores varios •

Cuentas en suspenso . . . . • •

Dir. GraJ. del Imp. a los Réditos Pro-

fesionaXs . .

Depósito de garantía
Cuentas pendientes ,

IV. Ganancias y Pérdidas:

Saldo del ejercicio anterior

Ganancias líquidas del ejerc. actual

Cuentas de Orden:
Terceros titular, de honor, al cobro

Directores depositantes de acciones ....

I

22.0-19.70|

i:;.55S.52|

153.751.lii

-
i

2.097.75J
. 1. 000.—

|

300. 20| 192.S23.08

12. (¡.31. 41

1

250.198.12! 208.829.53

A O T 1 V O inSu.
|

mípn. mSn.

|
3 . 299 . 109 . 95

Juan Carlos Podestá, Julio K. Quíntenlo, directores-delegados. —
V." B.": J. Oláran Chans, síndico.

2.093.197.55

004.61.2.4o

301.000.—' 005. 012. i

I. Activo Fijo:

Terrenos y edificios:

Uruguay 714, esq. Viamonte 1411

Uruguay 71SJ22
Uruguay 728:30

Viamonte 1135

Muebles y útiles

Amortiz. 10 9o

I

1.300.000.—
| |

147.750.—
i

|

130.000.—
j |

165 . 000 .— !1 . 912 . 750 .—

|

i

|

0.3.12.05|
|

559.50) 4.752.55;

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE AGOSTO DE 1939

(DECIMOTERCERO EJERCICIO ¡SOCIAL)

Equipo sanitario .

Amortiz. 5 % .

52.57ü.06|

0.080.40J 40.490.50

Equipo de maquinarias
Amortiz. 5 %

. (22.bo|

. 780. 8 6 i 86.941.49

Equipo de lencería . .

Equino de cirugía . .

Amortiz. 10 % ...

4
I

DEBE m$n.
J

m$n.

I I.—
¡

24.874.1SÍ
¡

12. 843. 711 I2.030.44J

Eq. de ravos y fisioterapia

Amortiz!' 10
" %

.11. Activo Circulante:

Existencia de almacenes .

Titules y acciones:
,( s 200.0(10.— e'l. Viii.. en títulos Cré-

dito Argentino Interno 1930. de 4 1:2

líl. Activo Disponible:

IV. Activo Exigibie:

Obligaciones a cobrar
¡

Deudores ou cuenta corriente
!

Deudores varios
j

V. Activo Transitorio: I

Impuesto a los réditos. Ley 11.085 — An- i

tieipos (ejerc. actual) •
;

jiitetcses hipotecarlos -
;

Y 1 . Activo Xomiuai:

Ko existe. ;

Cuentas <le Orden1

:

¡

Honorarios al cobro por cuenta de torce- ;

rf
t s ,

?

4.010.55' 2. 095. Sí tí. /O

48.332.14!

Amortizaciones:
Muebles y útiles, 10 % s! . 8 5.595.95

Equipo sanitario, 5 % si. 8 121 . 729 .21

Equipo de maquinarias. 5 % s|. ? 2.1.5. (¡17. 24

Equipo de cirugía, 10% s| .
'$ 12S.P17.42

Equipo rayos y Fisioterapia, .10 % sr 8 4(¡. 105.54

I
Administración:

|

Gastos generales, sueldos mlmiuistraebbi. sueldos médi-

:
cus directores, sueldos médicos internos, conibusti-

\

bies, luz y fuerza motriz, comestibles, bebidas, ma-

|

tonal quirúrgico, farmacia, frutas, verduras y ear-

|

jes. aves y huevos, material rayos, enfermeras ex-

\

ternas, seguros contra incendios, sueldos personal re-

I

ligioso. sueldos servicio doméstico, intereses hipóle-

: Impuestos varios:

559.50J
"5

0. 086.46' ~'i

10 . 780 . S6|

12.S43.74|
4.610.55! 34.S81.13i

501.590.951

i

190.895.04! 239.227.1S!

S.001.6ÚJ
175.277.17i

3.878.80;
.154.192.3.1;

10.570.sü|
.•'..201

045.

750

.

Is3.27S.77

PW.ti45.il

0.409.7Í

Uli

¡ereicio anterior

II A P, E R

Salde: del ejercicio anterior

., Pensionistas derechos operatorios, pensiones, anális

extras varias, consultorio, rayos y fisioterapia, ai

., Donaciones y reembolsos: saldo

19.205.30; 5S0.791.2J

i i

í

12.051.41!

250.198.12j 20S.829.53'

j
SS4.504.89>

I

i 12.631.41:

848.572.05; V
554. 00! d

9.000.— i

' '.4

30.S5Í
15.440.—

|

290.—! S71.S73.48:

304. OI2.40;

301 .000.

—

: 0oo.G12.40

99.109.

I> A s I V O

Pasivo no Exigil le:

iscnpto:

(mes en eireula-
s 1 . -i s ¡

nofi —
ones ,-ompradas 13 .000.—

reserva legal .

•

.
previsión .

.172.22

.000.—

.000.—
Hese de Acó -

íreiial. Lev .11.7.

137 .000.—
. 000 .

—

]
S'34.504.88r

Podestá. Julio R. Quinterno, directores-delegados. —
Y.'' B.": 5. Oláran Chans, sindico. -J

Inspector que visó el balance: Dr. Alvaroz. ]

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1939. !

lo.- o presente que la sociedad so halla autorizada para íuneio»-'

no tiene otro efecto que certificar que el balance que anteee»

Piones requeridas por ¡as reglamentaciones y formularios apro-

.•cutivu. — V. Rodríguez Ribas, .Jefe de la inspección General-

e.7 oet.-X" 7795-v.T oct.

ÍMKEEIMGÁS ANTERIORES DE IE60C1S

\EY N;~Tl.867

p
ea lor y,

sí 3060"

rico- Hipotecario Nacional:

amueble Uruguay 71s:22,

deuda originaria . . . .

amortizado 003.91 44.708.30

Inmueble Uruguay 72SJ30,
^ ;

deuda originaria . . . ., 31.19S.63j

Amortizado ., 42S.34 1

Inmueble Viamonte 1453, 1

deuda originaria ...... 104.525.— ¡

Amortizado '. 1.390.92
¡

03.134.08

df

178.672.72!

ercio avisa, que por su ínter*,

vende, la parto mitad de la fá-e

t e'aborae'ón de [¡ciados. deiiCM-

"fiavov". sito calle Saráohagáb

ie girará bajo razón social do

•liyk y Mandeleil. — VeridedoiT

icden formular- i Aizyk Solownicliyk. Comprador: Mol-»

e tuvieren, por |
sés Maudeleib ambos domiciliados etí ;

i 'os inie-Tsados General Aelta. Ser,- 1 e! nc£roeio i ee'amneiones tic ley en mis¿

¡hombre 1940. — José M. de la Cámara, ofir-iiins. )!

; escribano p>i.ihit r-o. '

¡

V

-alidad, adot

reclamación'

El

P

al

<ioh

e.4 oet.-X.° e.3 o.p -X." 7977-v.S oct,
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Séptimo A. X". Filippi, esetibano,

oficinas calle Santiago del Estero nú-

mero 112, piso 4.", avisa al comercio

qise con su intervención, Manuel M.
Murías vende a don Mario Julio Ga-

ribotti, el activo del negocio de zapa-

tería, sito eu Esmeralda N'." 470, domi-

cilio de ambos. -

te el escribano. -

bre 2 de 1940.

e.3

Reclamos de ley, an-

- Bueno-; Aires, Uctu-

>ct.-X." 797J-V.8 ocU

Se avisa: Por disolución de la Socie-

dad "Coraminas de .Monis y Cía.", la

soeia Margarita Corominas de Monis,

adquiere la parte que la otra soda .lua-

na Corominas de Miranda tenía en el

negocio de modas, calle Vicente López

1722, domicilio de las partes. Escriba-

no: Fernando Beade, Bartolomé Mitie

720. Reclamos por término de ley.

e.5 oct.-X." S058-V.10 oel .

Al comercio: Ramón ('admiro, ba-

lanceador y martiliero público, oficinas

Victoria 1907, U. 1. 48-47S5, bajo mi

¡intervención Ramón Vizcaíno y Gumer-
sinda Conde venden su negocio café,

bar, restaurant y billares, sito en esta

Capital, calle Directorio 4000 esquina

Lacarr-a, al señor Gerónimo Pedreira. —
Domicilio de las partes oti mis oficinas.

Redamaciones de ley.

c.2 ' oct.-XV" 7923-V.7 oct.

Al comercio: José Villaravid, vende a

Enrique Pérez, y Raimundo Rosales, su

negocio de lunch, vinos y cervezas situa-

do Cabildo 3453, donde se domicilian

los contratantes. — Reclamos al mismo
negocio, término ley.

e.3 oct.-X." 8003-v.S oct.

Al comercio: La razón soda] Domin-

go Stretti & Cía.., comunica que la so-

ciedad que giraba en esta plaza para

la explotación de la fundición artísti-

ca y mecánica de bronce, .aluminio y
demás metales situado «.i esta Capital,

calle San Juan 4388 se lia disudto de

común acuerdo entre los socios Domingo
Stretti y Arturo M. Delgado, haciéndose

cargo del activo libre de pasivo el pu-
ntero de los nombrados, reclamaciones

término de ley en el domicilio de los

contratantes, San Juan 4.3GS.

e.2 oct.-X." 792S-V.7 oct.

Carlos Geiriuger, transfiere negocio

confitería y bar ''CharlyV ', de Co-

rrientes 681, a Levcinger y Cía., consti-

tuida por Carlos Geinngor y Román
A. Lewinger, domicilio ambas partes y
reclamaciones Corrientes 0S1.

e.4 oct.-X." 8021-V.9 oct.

Por Victorino Carda, üivadavia 2017,

Benigna Claudina Feliz de Castro y

Juan Castro, venden su panadería sila

Bartolomé Mitre 3802, donde se domi-

cilian, a Servando Alonso, domiciliado

Rivadavia 201.7. — Reclamaciones tér-

mino ley.

e.4 oci.-X." S022-V.Ü oct.

Avisarnos que con intervención de los

balanceadores y comisionistas, señores

M. Ardáiz y Cía., oficinas Uruguay 251,

TI". 'I. 38 Mayo 0372, se vende el nego-

cio de c.as ;l de modas, sito eu esta Ciu-

dad, calle Rioja N." 2125, domicilio de

aminas partes. Vendedor: Migue] Raito-

vich. Comprador: Abel Pascual Albino.

Reclamos en ley. — Bunios Aires, Oc-

tubre 2 de 1940.

e.2 oct.-X." 7957-V.7 ocl.

Al comercio. — Con intervención de

"La Bolsa Panaderil", Acevedo, Valli-

na, Rodríguez & Cía, los señores Raúl

Carlos Polsmaekers y Domingo Adolfo

Massanisso, venden al Sr. Marcelo Re-

calt, las partes que les corresponden en

el negocio del ramo de panadería y pas-

telería mecánica denominado "La Her-

mosura", establecido en esta Capital, en

la calle Lavalle Nros. 153739, haciéndo-

se cargo el Sr. Marcelo Recaí ( de todo

el activo y pasivo en la proporción que

corresponde a los vendedores, continuán-

dose la explotación del citado negocio

bajo el rubro social de "Ezeurra &
Compañía". — Interpónganse las recla-

maciones en el término de ley en las

oficinas de los intermediarios sita Bar-

tolomé Mitre 2258, donde constituyen

domicilio las partes. — Acevedo, \ a-

llina. Rodríguez & Cía.

t.5 oct.-X." 8120-v.lO oct.
JpuuuuiHAi i -jh " ' w rmirr ri n-nrrn- r- ' i "t '

S. García & Cía., oficinas Moreno

1830, comunican, el día 7 del corriente,

a las .14 horas, rematarán negocio, des-

pensa, ArisLóbulo del Valle 1599, orden

Mariano Rossi, reclamos ley nuestras

oficinas.

e.2 oct.-X. 7910-V.7 oct.

Al comercio: Mosquera y Lera, balan-

ceadores y martilieros públicos, oficinas

Talcahuano X." 52, avisan que se vende

libre de todo gravamen el negocio del

ramo de restaurant, vinos y cerveza al

copeo, calle Pedro de Mendoza 2063. —
Vendedor: Alfredo Coniglione. — Com-
prador: José María Suárez, ambos do-

miciliados en el negocio. — Reclamos

4e ley. — Buenos Aires, 2;101940.

e.2 oct.-X." 7912-V.7 oct.

Sociedad "P. D. Chilieoff y Cía."

(Casa Klectra), que explota negocio de

electricidad y radio, domicilio San Mar-
tin 321, Comodoro Rivadavia, se disuel-

ve tomando socio P. D. Chilieoff pasi-

vo a su cargo y continuando la explota-

do', i cuenta propia. — Reclamaciones a

escribano Gómez, Comodoro Riv; davia

CChubul).

e.3 oct.-X." /985-v.S oct

Se hace saber que el negocio de sas-

trería y camisería denominado "The
Derby". establecido en esta {andad,

calle Cabildo números 204B45, de pro-

piedad del señor Guillermo de Xigris,

domiciliado evi el mismo, ha sido vendi-

do a "C'oppa y diego, Sociedad Comer-

cial de Responsabilidad Limitada", con

domicilio en la Avenida Leandro- X. Alem
X." 540, debiendo otorgarse la respecta va-

escritura, de veufa ante los escribanos

Juan M. Tobío y José V. Ribero, con

oficinas en la Avenida de Mayo núme-
ro 1035. piso 4.".

Buenos Aires. Octubre 1 ." de "19-10. —
e.2 oct.-X." 7913-V.7 oct.

Al comercio: José González Gómez,

vende a José Roberto González y Ro-

mualdo Lipidio Antonio, su negocio de

restaurant, vinos y cervezas, situado

Uruguay 381, donde se domicilian los

contratantes. — Reclamos término ley,

al mismo.

e.3 oci.-V." SoOi-v.S ocl.

Benjamín Malatesta, Avenida Améri-

ca 3420, vende a Ángel Giacomelli, San
Martín 00, el negocio de despacho de

pan, establecido en esta Ciudad, Aveni-

da América 3420. — Reclamos: escriba-

nía Torreguitar, San Martín 00.

e.2 oet.-N\° 791 7- v. 7 oct.

(">) Ramón Pagúela, martiliero público Negocio Aráoz 42, abastecimiento
ofic. Alsina 1467, avisa que. Josefa M. fiarn(íí!i matrícula X." 55. Matadero y
I). Dogliotti vende, a Américo X. Fabris Fiigori.'ico- Municipal. Creinierman y-

despacito pan Tacuarí 1323, domicilio ,c;usm an. — Vendedor Abrahatn Samuel
de ambas partes para reclamos ley. Creinierman. — Comprador Roberto Sus-

e.2 oct.-X." 7S40-V.7 oct. m;M1 _ H CP ] amr,s | ev 11.807, domicilio

contratantes, Aró"/ X." 42. Doto. 2.

Se hace saber al comercio que he

vendido el Puesto X." 34 ubicado en el

Mercado Frigorífico "Da Paz Univer-

sal" sito en la Avda. de los Constitu-

yentes N.° 4317, domicilio de las partes,

de esta Capital. — Vendedor: Augusto

Casetta y comprador: Adela. Mansilla de

Rivas. — Reclamaciones por el térmkio

de. ley en el puesto indicado.

e.2 oct.-X." 7911-V.7 oct.

(1) Se publica rnevaniantfl por haber apare-
cido con error. , j¡

e.2 oct.-X." 7922-V.7 oct.

Al comercio: Se hace saber al co-

mercio en cumplimiento de lo (pie ais-

pone el artículo 2." de la Ley 11.807,

que la Sociedad "Mario de la Orden

v .Compañía", con domicilio en la ca-

lle Alsina X.° 2980, vende a la Drogue-

ría del Atlántico (en formacié'.i), do-

niieiliada en la calle Lavalle X." 055,

el negocio de "Laboratorios de Espe-

cíficos Medicinal» s y" de Cosmética y
sus Representaciones", establecido en

esta Ciudad en la calle Als.'na N." 2980.

— Las reclamaciones deben efectuaise

dentro del término legal. — Intcmnnw

el escríbanlo don Osear E. Carbono, con

domicilio en la calle Lavalle N." 055.

e.3 oct.-X." 7990-v.tJ ocl.

Tomás V. Abasólo, martiliero público,

oficinas Rivadavia 1970, rematará el 7

del corriente, todas las existencias del

nrgocio fábrica de pastas, calle Can-

ning 1300, orden de Pablo Talpoue, do-

miciliado en el negocio.

e.2. oct.-X." 7934-V.7 ocl.

Aguilera & Marehelli, martilieros pú-

blicos, oficinas Entre Ríos 528, avisan:

Ramón Polis vende su café, bar, billares,

sito Independencia 2200 estfiúna Pasco,

a Manuel Reboredo, ambos allí domici-

liados, — Reclamaciones ley a nuestras

oficinas.

e.2 oct.-X." 7933-V.7 oct.

Avisan Berutti y Zeferino, martille-

ros públicos, oficinas Sarmiento 1003,

que María Masei vende a Reinaldo Os-

sani, el restaurant sito Chiclana 3301103

esq. Loria 1997, domicilio de las partes

para reclamos ley.

e.2 oct.-X." 7930-V.7 oct.

Avisan J. R. Campos y Cía., balancea-

dores públicos, ofc. Defensa 219, que

Marcial Franco vende a José Bonetto.

una parte mitad de su negocio de res-

taurante, vinos y cervezas, silo en la ca-

lle Agustín R. Caffarena número 64, de

cuyo activo y pasivo se hacen cargo

en común. — Reclamos en el negocio,

domicilio de ambos.

e.2 oct.-X." 7929-V.7 oct.

José Velaseo, con oficinas en la Ave-
nida de Mayo 1439, avisa que por su

intermedio Sarah Marín Bobadilla ven-

derá a José León Várela, su estableci-

miento de farmacia denominado "Dar-
win", sito calle Darwin 100 esquina a

Martínez Rosas, domicilio de ambos
contratantes. — Reelamaciuies, término

de ley, en mis oficinas.

e.2 oct.-X." 7949-V.7 oct.

Al comercio: Indalecio González ven-

de a Ezequiel González su negocio de

venta de helados y pizzería, situado

Chiclana 3893, donde se domicilian am-

bos contratantes. — Reclamos a.l mismo
negocio dentro término ¡ey.

e.2 oct.-X." 79J0-V.7 oct.

F. Chiribelo, martiliero público, ofi-

cinas Besares 3347, rematará el lunes 7

de octubre, a las 9 horas, la peluquería

calle Belgrano 1819, propiedad Sr. Án-

gel Zecca, reclamo término ley.

e.2 oct.-X." 7944- v. 7 oct.

" Kron Film", Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada, para explotar pelícu-

las cinematográficas, con sede social en

la casa calle Bartolomé Mitre 1956, co-

munica al comercio su d solución, ha-

ciéndose cargo del activo y pasivo el

ex socio don Ignacio ívronenberg, Bar-

tolomé Mitre 1950. Reclamaciones de ley

calle Bartolomé Mitre 1956.

e.2 oct.-X." 7955--V.7 oct.

Se hace saber por cinco días, que

clon Roberto Marinelli, vende a los seño-

res Bertrán Unos., el garage de alqui-

ler instalado en la calle Belgrano 1160

al 1170. — Reclamaciones al escribano

Roberto Scarabino, calle Lavalle 1312,

4." piso, dep. 15. donde ambas partes

constituyen domicilio.

e.2 oct.-X." 7914-V.7 ocl.

José Romero Muñoz, vende su negocio

de "Óptica y Fotografía", sito Via-

monte 841, a Domingo Romero Muñoz.

-— Interviene eserib • - Francisco V.
Grandinetti, Avda. d ; Mayo 749, don-

de ambos constituyen aomicilio.

. e.2 oct.-X." 7909-V.7 oct.

Avisa José Martínez, de la "Aso-
ciación de Balanceadores y Martilieros

Públicos", oí'iciu; s San José 143, que

se vende e'. a/inacén, despacho bebidas,

restaurant y cancha bochas, establecido

en Directorio 569599, esq. Larraya 1798,

— Vendedor: Juan Guillermo Rinuidí,

domicilio San José 143. — Comprador:
Constrnlino Abal Pérez, domiciliado ea

el negocio.

Buenos Aires, Octubre 2 de 1940. —
e.2 oct.-X'." 79I0-V.7 oct.

Avisa F. Pérez, martiliero públiro,

oficinas: San Juan 1041, que Luis Ez-

eurra, v nde desp;cho de pan, eal.e Ta-

nja numero 3869, a José M. Collazo, re-

clamos término ley, mis. oficinas, doiai-

cilb'dfs. ambos.

e.2 oct.-X." 7937-V.7 oct.

Avisa F. Pérez, martiliero público,

que. Seiiéii Gómez, vende despacho da

pan, confitería; Serrano 1962, a María

Rosales' de Leone, reeh.nios ley mis ofi-

cinas, San Juan 1641, domiciliados ;. tu-

bos.

e.2 oct.-XE" 7936-V.7 oct.

Al comercio, avisa Manuel V icen te-

Rodríguez, que vende a Adolfo Alberto

Rodríguez, su negocio de carpintería

mecánica, denominado "Casa Rodrí-

guez", sito en esta Capital, calle Monte

Dinero 2752. domicilio de ambas partes

y donde se interpondrán las reclamacio-

nes de ley, haciéndose cargo el compra-

dor de activo y pasivo del negocio.

Buenos Aires, Octubre 1." de 1940. —
e.2 oct.-X." 7935-v. i oct.

Ramón Pagúela, martiliero público,

oficina Alsina. 1467, avisa que Martín

García, vende a. Gumersindo Carballeua

su despacho pan y facturas, José B.

Uriburu 216. domicilio de ambos para

redamos de ley.

e.2 oct.-X." 7954-V.7 oct.

Emilio López, Xahuel Uuapí 2780,82,

vende a Manuel Martínez Farías, Esme-

ralda 155, 1er. piso " C ", su negocio y

taller de tintorería ubicado Nahucl Hua-

pí 2780 82. Reclamos término ley Esme-

ralda 155, 1er. piso "C".
e.2 oct.-X." 7952-V.7 oct.

Rosario Scovotti de la Asociación Ba-

lanceadores y Martilieros, Belgrano 2639

avisa: Celso Carpintero, vende a F: ust.i-

na Alonso, viuda de Arguelles, restau-

rant, café, billares, Méjico 4400, ambos

domiciliados misino negocio. Reclamacio-

nes a mi oficina.

e.2 oct.-X." 7951 -v./ ect.

Emilio Calatayud, martiliero público,

con oficinas eu Chile 1L25, avisa que

"Mariano García, le vende al señor José

Goncaivez Borlido, su casa de pensión,

Moreno 1160, donde constituyen domici-

lio. — Reclamos en mis oficinas. —
Emilio Calatayud.

'e.2 oct.-X." 7942-V.7 oct.

José Xúñez, balanceador y rematador

público, oficinas Cerril o .134, avisa que

por su intermedio Jorge Schatz vende

el hotel, Callao 740. a Vicenta Ayesta-

rán de Breóla, todos domiciliados Perri-

to 134. — Reclamaciones ley.

e.2 oct.-X." 7941-V.7 oct.

Ortiz y Berasategui, martilieros, Vic-

toria 724, avisan: Fermín Lucas y José

Arias, venden café, bar y billares, Chile

794, a Salvador Garda. Reclamacio-

nes ley, Victoria 724, domicilio de las

partes.

e.2 oct.-X." 7940-V.7 oct.

Aviso: Isaac Goldestcin, vende a Sa-

belino y A ron Stubrin, su despensa ca-

lle Aguirre número 966, domicilio de

ambos. — Redamos ley. — Interviene

martiliero público señor J. A. Mesa, ofi.

Bacaeav 5264.

e.2 oct.-X." 790S-V.7 oct.


